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Baeza Palomares, M. C.; Bernabé Pons, L. F.; Borja Gómez, Y.; Corbí Ramos, A.; El-Eryan El-Bassal, H. M.; Izpisúa 
Clemente, M. L.; Moreno Martínez, M. S.; Palleja de Bustinza, V.; Qotbi, B.; Rodríguez Giménez, L. 
 
3.7 ESTUDIO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN LA 
ASIGNATURA DE FÍSICA EN LAS TITULACIONES DE INGENIERÍA………………..3471- 3494 
Gallego Rico, S. (Coord.) 
Álvarez López, M. L.; Beléndez Vázquez, A.; Hernández Prados, A.; Marco Tabarra, A.; Márquez Ruiz, A.; Méndez 
Alcaraz, D.; Ortuño Sánchez, M. F.; Rosa Herranz, J. L.; Torrejón Vázquez, J. M.; Yebra Calleja, M. S. 
 
3.8 ESTUDIO DEL USO CONTEXTUALIZADO DE LAS TIC EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA………………………………………………………………………………3495-3512 
Martínez Almira, M. M.  Magdalena (Coord.) 
Giner Gomis, A. V.; Martínez Bernícola, J. A.; Oliva Alcalá, C.; Pérez Pérez, D. l.; Roig Vila, R. I.; Soriano López, C.; 
Vera Muñoz, M. I. 
 
3.9 EVALUACIÓN CONTINUA………………………………………………………………3513-3618 
Poveda Sánchez, Á. R.  (Coord.) 
Bañón Calatrava, C.; Bermúdez Bellido, M. I.; Fernández Daza, E.; Salort Vives, S. ; Torregrosa Martí, M. T.; Vaca 
Lamata, M. 
 
3.10 INNOVACIONES METODOLÓGICAS DEL ÁREA DE SOCIOLOGÍA PARA LA 
INTERACCIÓN ALUMNO-PROFESOR EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA 
SEMIPRESENCIAL…………………………………………………………………………...3619-3667 
Santacreu Fernández, O. A.  (Coord.) 
Alaminos Chica, A. F.; Espinar Ruiz, E.; Fernández Cabello, M. I.; Francés García, F. J.; González Río, M. J.; López 
Fernández, C.; López Fernandez, S.; Martínez Gutiérrez, E. M.; Trives Blanca, F. E. 
 
3.11 INVESTIGACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO INFINITESIMAL: LA 
INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN EL RENDIMIENTO DEL 
ALUMNADO……………………………………………………………………………………3668-3705 
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Escapa García, L. A. (Coord.) 
García Castaño, F.; García García, D.; Soler Escrivá, R.; Navarro Llinares, J. F. 
 
3.12 LA RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ACORDES CON EL 
SISTEMA ECTS EN FILOLOGÍA INGLESA………………………………………………..3706-3723 
Martínez Lirola, M. D. (Coord.) 
Caporale Bizzini, S.; Cardona Castelló, L.; Crespo Fernández, E.; García Ñíguez, L.; Pérez Gómez, N.; Tabuenca 
Cuevas, M. F.; Vílchez Castillo, R. 
 
3.13 MOODLE HOT_POTATOES…………………………………………………………..3724-3754 
Arcos García, F.  (Coord.) 
Albaladejo Martínez, M. A.; Amilburu Osinaga, A.; Bellis, Clive A.; Cazorla Quevedo, M. A.; Climent Pérez, P.; Gómez 
González, A.; Martínez Motos, R.; Ortega Gil, Francisco P.; Weber, S. 
 
3.14 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS…………………………………………………….3755-3806 
Tarí Guilló, J. J. (Coord.) 
Andreu Guerrero, M. R.; de Juana Espinosa, S. A.; Fernández Sánchez, J. A.; González Ramírez, M. R.; Manresa 
Marhuenda, E.; Rienda García, L.; Sabater Sempere, V.; Valdés Conca, J. 
 
3.15 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN 
(DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO)…………………….3807-3915 
Carretón Ballester, M. C. (Coord.) 
Campillo Alhama, C.; Cascales Gonzálvez, B.; López Berna, S. M. ; Monserrat Gauchi, J. M. ; Ortiz Díaz-Guerra, M. J.; 
Papi Gálvez, N.; Quiles Soler, M. C.; Ramos Soler, I. 
 
3.16 RED DE INVESTIGACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR INTERDISCIPLINAR PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO……………………………………………………………….3916-3949 
Forner Muñoz, S. (Coord.)  
Ferrer Lloret, J.; Muñoz Mangado, M.; Pascual Vives, F. J.; Payá López, P.; Requena Casanova, M.; Rico Gómez, M. 
L.; Senante Berendes, H. C. 
 
3.17 RED DE INVESTIGACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA LÓGICA, DEL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y SU PRESENCIA EN 
INTERNET……………………………………………………………………………………..3950-3962 
Villagrá Arnedo, C. J. (Coord.) 
Castel de Haro, M. J.; Gallego Durán, F.; Llorens Largo, F.; Pomares Puig, C. 
 
3.18 RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE IMPLANTACIÓN DE ECTS EN ASIGNATURAS 
REFERENTES A EMPRESAS DE SERVICIOS: CCE Y DGD…………………………..3963-4017 
Díez García, M. D.  (Coord.) 
Cabero Martínez, C.; Clavero Serrano, M.; Ferrando Llobel, P.; González Saez, M. V.; Manteca Pérez, J. A.;  
Quesada Rettschlag, S. P. 
 
3.19 RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE IMPLANTACIÓN ECTS EN FIA-GAA-
MFAC……………………………………………………………………………………….…..4018-4056 
Pujol López, M. M.  (Coord.) 
Arques Corrales, M. P.; Aznar Gregori, F.; Compañ Rosique, P.; Molina Carmona, R.; Mora Lizán, F. J.; Pertegal 
Felices, M. L.; Puchol García, J. A.; Rizo Aldeguer, R.; Rizo Gómez, A. M.; Sempere Tortosa, M. L.; Villagrá Arnedo, C. 
J. 
 
3.20 RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE IMPLANTACIÓN ECTS EN MAT-
OPT……………………………………………………………………………………………..4057-4110 
Pujol López, M. J.  (Coord.) 
Alonso González, C.; Pérez López, V.; García Verdú, M.; Quetglas Juan, A. M. 
 
3.21 SEÑALES, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓN……………………………….....4111-4127 
Romá Romero, M.  (Coord.) 
Ballester Bermán, J. D.; Chicoy Mira, J.; López Sánchez, J. M.; Márquez Moreno, Y.; Martín Gullón, E.; Martínez 
Gutiérrez, P.; Pueo Ortega, B.; Selva Vera, J. 
 
3.22 TÉCNICAS Y SOCIOLOGÍA EN RRPP Y PUBLICIDAD……………………………4128-4223 
Penalva Verdú, C. A.  (Coord.) 
Basterra Pérez, A.; Catalá Oltra, L.; de Urraza Farrel, S.; García García, E.; García Matamoros, S. 
 
3.23 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA………………………………………………………………...4224-4270 
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Llinares Ciscar, S. (Coord.) 
Callejo de la Vega, M. L.; Guerrero Contreras, O.; Penalva Martínez, M. C.; Prieto González, J. L.; Rey Más, C.; Roig 
Albiol, A. I.; Torregosa Gironés, G.; Valls González, J. 
 
3.24 TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN……………………………………4271-4316 
Martín Llaguno, M. (Coord.) 
González Díaz, C.; Iglesias García, M.; López Trujillo, N.; Sáiz Tojo, M. N. 
 
3.25 TUS PRACTIC@S.................................................................................................4317-4422 
Blasco Mira, J. E. (Coord.) 
Ávalos Ramos, M. A.; Cejuela Anta, R.; Luengo Montero, A. J.; Manchado López, M. C.; Mengual Andrés, S.; Minguez 
Gómez-Perreta, J.; Panchón Ruiz, A.; Toribio Jover, J. M.; Tortosa Martínez, J.; Vega Ramírez, L.; Zarco Pleguezuelos, 
P. 
 
4. PROPUESTAS DE FUTURO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LAS MEMORIAS 
REALIZADAS POR LOS GRUPOS DE REDES: EL IMPULSO POR LA CULTURA DE LA 
CALIDAD………………………………………………………………………………….……4423-4426 
Tortosa Ybáñez, M.T.; Álvarez Teruel, J.D.; Perandones González, T.M. 
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1. REDES DE APRENDIZAJE: UNA APUESTA POR EL FUTURO EN EL ENTORNO 
UNIVERSITARIO 
 
Gómez Lucas, C.; Grau Company, S.; Tortosa Ybáñez, M.T. 

 
 
El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria, impulsado por el 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación, 
tiene como objetivo primordial promover espacios de colaboración y mejora de la calidad 
docente. Las Memorias presentadas responden al deseo expresado en la convocatoria de 
contribuir a mejorar el desarrollo, reflexión y diseño de buenas prácticas docentes siendo una 
oportunidad para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes impulsando la 
implicación de los mismos”, todo ello, en el marco de la implementación de la arquitectura 
convergente con el Espacio Europeo de Educación Superior.  
 Es un momento de cambios, de nuevos retos y obstáculos, la metodología colaborativa 
de las Redes, pone de manifiesto que esta estrategia de trabajo es un recurso eficaz para 
responder y facilitar el cambio, buscando y proponiendo soluciones a las clases tradicionales, a 
los desequilibrios entre clases teóricas y prácticas, a los materiales no funcionales o al 
desarrollo de competencias. Muchos son los trabajos y estudios que nos demuestran que 
existen nuevas formas de desarrollo y mejora profesional de los profesores (Cochran-Smith y 
Lytle, 1993; Darling-Hammmond, 1993; Fishman y McCarthy, 2000; Hargreaves, 1996; 
McLaughlin y Talbert, 1993). Todas estas investigaciones apuestan por el cambio de nuevas 
metodologías sobre la manera de aprender de los profesores actuales, las redes estimulan el 
uso compartido del conocimiento, producen nuevas y revitalizadoras formas de apoyo, 
compromiso y liderazgo. 
 En estas memorias se refleja la importancia del trabajo en grupo, el diálogo, el 
compartir la experiencia desde diversos enfoques permitiendo los resultados que en este 
trabajo se presentan. Se pone de manifiesto la iniciativa del profesorado participante, sus 
experiencias, sus propuestas de innovación, dejando visible el trabajo y el esfuerzo realizado. 
 Estas memorias se realizan con el objetivo de estimular y apostar, en cierta forma, por 
el inminente cambio en las estructuras didácticas de nuestro entorno universitario. Las 
finalidades esenciales, las podemos resumir en las siguientes: 

- Fomentar la divulgación de experiencias docentes. 
- Dar a conocer los resultados obtenidos a la comunidad universitaria en las 

diversas investigaciones constituidas en Redes. 
- Preparar futuras acciones considerando la dificultad y propuesta que emanan de 

Redes. 
- Ser un punto de partida para la continuidad del trabajo realizado así como el 

recurso facilitador y funcional que guíe  futuros proyectos, mejore los aspectos 
débiles de anteriores y oriente futuras acciones de los equipos que se constituyan 
en Redes. 

 
 
1. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
 De acuerdo con las anteriores líneas prioritarias, se establecieron dos modalidades de 
participación y sus correspondientes temáticas: 
 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 
Se presentaron 38 Redes de esta modalidad  
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MODALIDAD  1 CENTRO Nº REDES Observaciones 
  CIENCIAS 4   
  ECONÓMICAS 10   
  DERECHO 1   
  EDUCACIÓN 2   

  EMPRESARIALES 1 

RED: Implementación de 
guías docentes de la 
Diplomatura de Ciencias 
Empresariales, 2 
coordinadores. 
 

  FILOSOFIA Y LETRAS 8 

RED: Primer curs de la 
Llicenciatura de Traducció 
i Interpretació, 2 
coordinadores. 

  ÓPTICA 1   

  POLITÉCNICA 8 

RED: Grupo de trabajo 
para el diseño de 
materiales docentes 
usados en la metodología 
ECTS en primer curso de 
las titulaciones de 
Informática, 10 
coordinadores. 

  RELACIONES LABORALES 1   
  TRABAJO SOCIAL 3   

  TOTAL 38   
 
 
 Modalidad II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre configuración-
EEES. Se engloban las 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.  
  
 

MODALIDAD  2 CENTRO Nº REDES 
  CIENCIAS 2 
  ECONÓMICAS 8 
  EDUCACIÓN 3 
  FILOSOFÍA Y LETRAS 4 
  POLITÉCNICA 8 

  TOTAL 25 
 
 A continuación se detallan las distintas Redes de la Modalidad I, señalando el centro de 
ubicación de la red, su denominación y el departamento del profesorado implicado: 
 

MODALIDAD 1 
Investigación en docencia universitaria de 

Titulación-EEES   
CENTRO NOMBRE DE LA RED DEPARTAMENTO 

CIENCIAS 

Desarrollo e implementación de actividades de 
carácter interdisciplinar en primer curso de la 
licenciatura de Química 

Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología 

  
Diseño del primer curso del futuro plan de estudios 
en las titulaciones de ciencias Química Orgánica 

  
Evaluación de los aprendizajes en asignaturas de 
la titulación de Química. Adaptación al EEES 

Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología 

  

Red interuniversitaria para el diseño curricular del 
área de Química Analítica en la titulación de 
Química adaptado al Espacio Europeo de 

Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología 
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Educación Superior 

DERECHO 
Red de investigación docente de primero de la 
Licenciatura de Derecho Ciencias Histórico-Jurídicas

ECONÓMICAS Área de Contabilidad en Licenciatura de ADE 
Economía Financiera, 
Contabilidad y Marketing 

  
Asignaturas de comunicación del tercer curso de 
Publicidad y Relaciones Públicas 

Comunicación y Psicología 
Social 

  
Diseño curricular de guías docentes de 2º curso 
de ADE 

Análisis Económico 
Aplicado 

  

Diseño curricular de guías docentes en 
asignaturas de primer ciclo de la titulación de 
Sociología 

Sociología I y Tª de la 
Educación 

  

Diseño curricular de guías docentes en 
asignaturas de segundo ciclo de la titulación de 
Sociología 

Sociología I y Tª de la 
Educación 

  
DUenDE. Red de Investigación en Docencia 
Universitaria en Dirección de Empresas Organización de Empresas 

  Primer curso de la titulación de Economía 
Análisis Económico 
Aplicado 

  Segundo curso de la Titulación de Economía 
Análisis Económico 
Aplicado 

  Tercer curso de la Licenciatura en ADE 
Análisis Económico 
Aplicado 

  
Tercer y Cuarto curso de la Licenciatura de 
Economía 

Fundamentos del Análisis 
Económico 

EDUCACIÓN 
Red de Magisterio primer curso-formalización y 
sistematización de las guías de estudio 

Didáctica Gral y Didácticas 
Esp. 

  
Red de Magisterio segundo curso-formalización y 
sistematización de las guías de estudio 

Psicología Evolutiva y 
Didáctica 

EMPRESARIALES 
Implementación de guías docentes de la 
Diplomatura de Ciencias Empresariales 

Economía Financiera, 
Contabilidad y Marketing 

  
Implementación de guías docentes de la 
Diplomatura de Ciencias Empresariales 

Análisis Económico 
Aplicado 

FILOSOFÍA Y 
LETRAS Enseñanza del inglés y competencia traductóloga Filología Inglesa 

  Guia docent de primer curs d'Història 
Preh., Arqu., H. Antigua, F. 
Griega y F. Latina 

  
Guías Docentes de Primer curso de la Diplomatura 
de Turismo 

Análisis Geográfico 
Regional y Geografía Física

  
Guías docentes para el primer curso de las 
Filologías 

Filología Española, Ling. 
General y T. de la Literatura

  Literatura catalana contemporànea Filología Catalana 

  
Primer curs de la Llicenciatura de Traducció i 
Interpretació Filología Catalana 

  
Primer curs de la Llicenciatura de Traducció i 
Interpretació Traducción e Interpretación 

  Primer curs de la titulació d'Humanitats Filologia Catalana 

  Primero de Geografía 
Análisis Geográfico 
Regional y Geografía Física

ÓPTICA 
Guías docentes de tercer curso de la Diplomatura 
de Óptica y Optometría 

Óptica, Farmacología y 
Anatomía 

POLITÉCNICA 

Comisión de plan de estudios de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 
especialidad en Sonido e Imagen de la EPS 

Física, Ing. de Sistemas y 
Teoría de la Señal 

  
Diseño curricular de la titulación Ingeniero de 
Caminos en los futuros planes de estudio 

Ingen. de la Construcc., 
Obras Publ. E Infr. Urbana 

  
Diseño del nuevo plan de estudios del grado de 
Arquitecto 

Expresión Gráfica y 
Cartografía 

  Grupo de trabajo para el diseño curricular de Tecnología Informática y 
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tercer curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen 

Computación 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Física, Ing. de Sistemas y 
Teoría de la Señal 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Tecnología Informática y 
Computación 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

  

Grupo de trabajo para el diseño de materiales 
docentes usados en la metodología ECTS en 
primer curso de las titulaciones de Informática 

Estudios Jurídicos del 
Estado 

  

Investigación en docencia de Urbanística y 
Ordenación del Territorio en la titulación de 
Arquitectura Geografía Humana 

  
Red de desarrollo y diseño curricular en la 
titulación de Grado en informática 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

RELACIONES 
LABORALES 

Estudio y adecuación de materiales y métodos 
docentes para la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) de las titulaciones  
de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

Sociología I y Tª de la 
Educación 

TRABAJO 
SOCIAL 

REDCATS - Primer curso. Red de Estudio de la 
docencia de calidad en Trabajo Social 

Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

  
REDCATS - Segundo curso. Red de Estudio de la 
docencia de calidad en Trabajo Social 

Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

  
REDCATS - Tercer curso. Red de Calidad en 
Docencia en Trabajo Social 

Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

 
En la siguiente tabla se especifican las características de las Redes de esta modalidad 
 

MODALIDAD 2  
Investigación en docencia universitaria de libre 

conformación–EEES    
CENTRO NOMBRE DE LA RED DEPARTAMENTO 

CIENCIAS 
Antropología educativa aplicada a las prácticas 
clínicas de Enfermería (I) Enfermería 

  
Antropología educativa aplicada a las prácticas 
clínicas de Enfermería (II) Enfermería 

ECONÓMICAS Dirección estratégica de la empresa Organización de Empresas 
  Evaluación continua Análisis Económico Aplicado 
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Innovaciones metodológicas del área de 
Sociología para la interacción alumno-profesor en 
el ámbito de la docencia semipresencial Sociología II 

  Organización de empresas Organización de Empresas 

  

Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la 
especialización (disciplinas específicas de primer y 
segundo ciclo) 

Comunicación y Psicología 
Social 

  

Red de investigación sobre implantación de ECTS 
en asignaturas referentes a empresas de servicios: 
CCE y DGD 

Economía Aplicada y Política 
Económica 

  Técnicas y Sociología en RRPP y Publicidad Sociología II 

  Teoría y práctica de la comunicación 
Comunicación y Psicología 
Social 

EDUCACIÓN 
Estudio del uso contextualizado de las TIC en la 
docencia universitaria Ciencias Histórico-Jurídicas 

  
Tecnología de la Información y Comunicación 
aplicadas a la Educación Matemática 

Innovación y Formación 
Didáctica 

  Tus Practic@s 
Didáctica Gral y Didácticas 
Esp. 

FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Elaboración de una página Web educativa para su 
aplicación en la asignatura "Historia de la cultura 
árabo-islámica: fundamentos y época medieval" Filologías Integradas 

  

La relación entre la motivación del alumnado y la 
implementación de metodologías activas y de 
procedimientos de evaluación acordes con el 
sistema ECTS en Filología Inglesa Filología Inglesa 

  Moodle Hot_Potatoes Filología Inglesa 

  
Red de investigación en el diseño curricular 
interdisciplinar para estudios de postgrado 

Humanidades 
Contemporáneas 

POLITÉCNICA Diseño en Ingeniería 
Expresión Gráfica y 
Cartografía 

  Docencia en Ingeniería Acústica 
Física, Ing. de Sistemas y 
Teoría de la Señal 

  

Estudio de las capacidades de los estudiantes de 
nuevo ingreso en la asignatura de Física en las 
titulaciones de ingeniería 

Física, Ing. de Sistemas y 
Teoría de la Señal 

  

Investigación en el aprendizaje del Cálculo 
Infinitesimal: la influencia de los conocimientos 
previos en el rendimiento del alumnado Matemática Aplicada 

  

Red de investigación en la docencia universitaria 
de la lógica, del uso de las tecnologías 
informáticas y su presencia en Internet 

Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial 

  
Red de Investigación sobre implantación ECTS en 
FIA-GAA-MFAC 

Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial 

  
Red de investigación sobre implantación ECTS en 
MAT-OPT Matemática Aplicada 

  Señales, Sistemas y Telecomunicación 
Física, Ing. de Sistemas y 
Teoría de la Señal 

 
 

 
2.  A MODO DE SÍNTESIS 
 
 A continuación, se realiza una síntesis de las distintas memorias presentadas con el 
objeto de ofrecer a la comunidad educativa, las dificultades, los resultados obtenidos y las 
propuestas de mejora. Este análisis, siguiendo con el espíritu de las redes formativas, nos debe 
ayudar a reorientar futuras acciones y a orientar nuestro plan de trabajo en próximas 
convocatorias.   
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 Los contenidos y las líneas básicas de investigación se han centrado básicamente en el 
desarrollo e implementación de:  

                - Guías docentes  
                - Diseño materiales 

 Las opiniones de los distintos proyectos de trabajo son variadas y enriquecedoras, 
presentamos a continuación, una valoración global de las distintas memorias. Respecto a los 
aspectos que favorece el trabajo en Redes, quedan sintetizados en la siguiente tabla: 

 
Aspectos positivos que favorece el trabajo en REDES 

  Mejora la práctica docente 
  Facilita el intercambio de opiniones 
  Ayuda a conocer distintas metodologías 
  Nos prepara para el cambio 
  Potencia y coordina mejor los equipos docentes 
  Estimula el análisis y reflexión sobre la propia práctica docente 
  Es un espacio ideal para trabajar de forma colaborativa 
  Apoya a la investigación 
  Sirve para compartir experiencias 
  Coordina el  trabajo docente de modo interdisciplinar 
  Se van estableciendo  activas comunidades de apoyo 
  Adaptarse a futuros cambios: EEES / ECTS 
  Enriquece y mejora la docencia 
  Contribuye a mejorar el enfoque de las futuras titulaciones 
  Ofrece al alumnado información más clara sobre su plan de estudios 
  Estimula el diseño de nuevos materiales 

 
 
 Las dificultades encontradas en el trabajo interno de las redes ponen de manifiesto 
que el camino no ha sido fácil y no ha estado exento de conflictos. Sin embargo, a pesar de 
incertidumbres por el cambio, falta de apoyo, dificultades organizativas, entre otras, la voluntad 
de los docentes que han formado parte de este proyecto REDES ha sido de no vivirlas como 
obstáculo sino como una apuesta para realizar nuevas propuestas y nuevos planteamientos. 
Destacamos las siguientes:   
 

 Referidas a la organización interna: 
- Falta de implicación de miembros de la red 
- Reducida asistencia 
- Mayor necesidad de información y asesoramiento para todos, no sólo 

coordinadores. 
- Alternativas: utilización campus virtual, organizar subgrupos, implicación de sus 

componentes. 
 Referidas al desarrollo de trabajo en red: 

- Incertidumbre 
- No disponer de los nuevos planes de estudio 
- Insatisfacción por no contar con el diseño de lo que será el Grado 
- Trabajo virtual 
- Documentos de trabajo (modelo guías) farragoso, demasiada información para 

el alumno. Poco práctico. 
- Falta de motivación e implicación en algunos componentes 

 Referidas a la propia investigación y orientación de resultados obtenidos: 
- En referencia a materiales: seguir investigando para mejorar su diseño por la 

falta de implicación, obtención de resultados e implicación de los alumnos en la 
ejecución de los mismos, necesidad de ajustar materiales a  un diseño más 
práctico y funcional que respondan a las expectativas de los alumnos (sugieren 
prácticas de la vida diaria) 

- En referencia a la motivación del alumnado: En la planificación docente poca 
participación de alumnos en la inclusión de Redes. En los resultados obtenidos 
y las observaciones realizadas se incide mayoritariamente en la necesidad de 
mejorar este aspecto y se apuesta por una mayor aportación de los mismos en 
los planteamientos como punto de partida para mejorar 
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- En referencia a la asistencia a clase: Se observa gran ausencia a las clases 
presenciales por lo que el seguimiento en el aula no se produce 

- En referencia a la evaluación: Renovar estrategias que mejoren la respuesta 
del alumno durante el proceso de aprendizaje “sólo hacen en su totalidad 
prácticas o trabajos si puntúan”  

- En referencia al número de alumnos por aula: Demasiado elevado. Dificulta 
una mayor atención individualizada y la atención 

- En referencia a las guías: Se insiste en diseñar para mejorar su funcionalidad 
 Referidas al apoyo y orientación recibida: 

- Falta de recompensas al trabajo realizado 
- Necesidad de apoyo institucional 
- Más realismo en la orientación del trabajo 
- Mejorar el contacto personal  

 Referidas a la formación: 
- Falta de formación, preparación en didáctica para abordar conceptos/términos 

necesarios en la elaboración de las guías 
 Para finalizar esta síntesis de las distintas memorias, recogemos unas propuestas de 
mejora que realizan los distintos grupos de trabajo, con el objetivo de mejorar en los futuros 
proyectos. Plantean las siguientes acciones:  

• Considerar la organización de los grupos REDES: 
- Mayor motivación 
- Mayor implicación 
- Mejor utilización de los recursos on line 

• Reflexionar sobre la mejora del diseño de las  prácticas, de los materiales elaborados a 
la vista de los resultados: Mucho esfuerzo para la poca implicación del alumno 

• Reflexionar sobre la evaluación 
• Reflexionar sobre las estrategias que hagan mejorar la intercomunicación del alumnado 
• Impulsar la participación del alumnado en los equipos de investigación constituidos en 

Redes. En la mayoría de REDES que han incluido alumnos se valora este trabajo 
conjunto y se ve un camino y un puente para contribuir al cambio y conseguir el 
equilibrio tan demandado en las clases entre la teoría y la práctica  

• Revisar la elaboración de las guías docentes para mejorar su funcionalidad 
• Proponer una mejora en la acreditación del trabajo realizado (sugerencias de una red: 

equiparar a horas de docencia…) 
• Se destaca la experiencia de participantes en Redes de anteriores convocatorias como 

positivo para el avance de la investigación en los equipos así como por la labor de 
tutorización ejercida al grupo. 

• Considerar las propuestas de los resultados alcanzados  en   Redes, en especial, 
aquellas que han tenido que ver en el desarrollo de: 

- Trabajos a través de la herramienta campus virtual  
- Trabajos de otras universidades 
-  Estrategias que faciliten la incorporación de alumnos de nueva incorporación: 

Prerrequisitos…curso 0 
- Memoria y competencias elaboradas por alumnos que han trabajado en 

REDES y sus aportaciones ,  
 
3. CONCLUSIONES 
 
 Las redes profesionales tienen una función primordial: luchar contra el aislamiento 
profesional. El profesorado universitario se encuentra, a menudo, aislado en su Facultad, 
Departamento o incluso Área, y este asilamiento impide que los demás no conozcan sus 
iniciativas, sus metodologías o innovaciones. En esta sociedad del conocimiento compartir es 
la palabra clave, compartir para que se realicen los cambios necesarios y que todos deseamos. 
 Como dice Fernández Enguita (2007), las redes tienen también una importante 
dimensión expresiva. Aquellos docentes que practican la cultura de la cooperación, impulsados 
por las redes de aprendizaje: a) se valoran más profesionalmente; b) mejoran su autoestima y 
seguridad emocional; c) los compañeros se convierten en grandes promotores de buenas 
prácticas docentes.  
 Las Memorias de Redes en docencia universitaria de la Universidad de Alicante 
pretenden ser un recurso eficaz para docentes universitarios y futuros proyectos de 
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investigación. Un punto de partida para iniciar nuevos proyectos que apuesten por la 
innovación y la búsqueda de la calidad. Un punto y seguido para quienes ya llevan años de 
trayectoria en la investigación y en el trabajo en redes. 
 En definitiva, difundir las nuevas aportaciones de estas investigaciones del conjunto de 
docentes que ha formado parte de esta convocatoria, tiene el objetivo de poder contribuir a la 
mejora de trabajos futuros, despertar el interés y la motivación de toda la comunidad 
universitaria y, sobre todo, mostrar el esfuerzo de docentes por unir teoría y práctica que nos 
hacen plantear nuevos retos para mejorar la calidad de la enseñanza.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente proyecto es el diseño y elaboración de las guías docentes de 

cuatro asignaturas básicas del área de conocimiento de Contabilidad pertenecientes a 

la Licenciatura en Administración y Dirección de empresas. Estas asignaturas para las 

que se ha diseñado la guía docente son: Contabilidad Financiera y Analítica; 

Planificación Contable; Contabilidad de Gestión y Análisis de Estados Contables I.  

Cada una de las asignaturas corresponde a un curso de los cuatro que integran la 

Licenciatura, las dos primeras se cursan en el primer ciclo y las dos siguientes en el 

segundo ciclo de dicha Licenciatura. 

 

El objetivo general del proyecto ha sido debatir y reflexionar sobre la planificación de la 

docencia de las cuatro asignaturas citadas dentro del EEES (Espacio Europeo de la 
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Educación Superior) para posteriormente proceder a la elaboración de las guías 

docentes. 

Para alcanzar este objetivo general nos hemos propuestos cuatro objetivos 

particulares: 

1. Establecer objetivos esenciales de cada asignatura de acuerdo con las 

exigencias del mercado laboral y en el contexto de la titulación. 

2. Coordinar de forma grupal la elaboración de las guías para evitar duplicidad o 

lagunas en conceptos o metodologías. 

3.  Adaptar asignaturas del área de Contabilidad a los créditos ECTS. 

4. Ofrecer a los alumnos los contenidos de las asignaturas de Contabilidad como 

área integrada en el contexto de la titulación. 

 

El trabajo se ha iniciado tomando como referencia el Libro Blanco de los Estudios de 

Economía y Empresa.  

 

Los profesores y alumnos participantes nos hemos reunido periódicamente para 

debatir sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje más adecuados para las 

asignaturas de Contabilidad, así como los criterios de evaluación.   

 

Hemos seleccionado una asignatura de cada curso para plasmar de forma transversal 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y buscar una coordinación en las asignaturas de 

Contabilidad a lo largo de la actual Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas.   

 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
El EEES se inicia con la Declaración de la Sorbona (mayo 1998) y se formaliza con la 

Declaración de Bolonia (junio 1999) en la que los estados miembros de la Unión 

Europea se comprometen a llevar a cabo una serie de actuaciones para facilitar el 

reconocimiento y la comparación de los estudios universitarios en todos los países 

europeos. 

 

En el sistema europeo de créditos (ECTS) se define el crédito como el tiempo invertido 

por el alumno en su aprendizaje y establece un mínimo de 25 horas y un máximo 30 
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horas por crédito. Esto supone un cambio en la planificación de las enseñanzas 

universitarias ya que se debe cuantificar el tiempo de trabajo de todas las actividades 

académicas dentro y fuera del aula. Por esta razón, se dice que el EEES es un cambio 

de paradigma en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el que alumno es parte 

activa del proceso y el profesor es un orientador en ese proceso. El alumno deja de 

ser receptor de conocimientos y pasa a liderar su proceso de aprendizaje pues se 

supone que el aprendizaje debe continuar a lo largo de su vida, mientras que el 

profesor no sólo transmite conocimientos si no que ayuda al aprendizaje de esos 

conocimientos. 

 

El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico y el documento que 

recoge la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje es la guía docente. Por lo 

tanto, la guía docente se convierte en el instrumento formal de este cambio de 

paradigma. Recoge de forma explícita todas las actividades que el alumno debe 

desarrollar para alcanzar los objetivos. Se trata de una planificación detallada por 

objetivos para cada una de las materias que integran la titulación. 

 

Recientemente, los docentes del área de Contabilidad hemos tenido la reforma del 

Plan General de Contabilidad como consecuencia del proceso de globalización de los 

mercados lo que ha supuesto un cambio en los contenidos de nuestras asignaturas.  

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 METODOLOGÍA 
 

La red de investigación en docencia que hemos desarrollado pertenece a la Modalidad 

I de diseño curricular (vertical) de la Convocatoria 2007/2008. 

La idea de constituir esta red surgió de una charla por parte de la dinamizadora de la 

Facultad de CCEE y EE en la que se nos animo a participar creando una red por área 

de conocimiento. 

Los miembros integrantes de la red hemos tomado como punto de partida las 

competencias fijadas en el Libro Blanco sobre el perfil de los futuros titulados en 

Economía y Empresa. 

Los componentes de la red aparecen reflejados en la siguiente tabla:  
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Asignatura Nombre y Apellidos 

(9080) Contabilidad Financiera y Analítica

 

José Luis Wanden-Berghe Lozano 

(9095) Planificación Contable 

 

Mónica Espinosa Blasco 

Sonia Sanabria García 

(9101) Contabilidad de Gestión 

 

Cristina Bañón Calatrava 

Marta Vaca Lamata 

(9113) Análisis de Estados Contables I 

 

Pascual Garrido Miralles 

Raúl Íñiguez Sánchez 

Alumno de 4º curso de ADE 

 

Juan Antonio Cabrerizo Pérez 

Manuel Ródenas Vizcaino 

 

Las guías docentes han sido elaboradas utilizando como materiales la documentación 

aportada por el ICE, así como las propuestas o comentarios que han surgido de las 

reuniones de seguimiento y de los seminarios propuestos por el ICE. En cuanto a la 

plantilla hemos utilizado una de las facilitadas por el ICE. 

 

 
 
 
3.2 PLAN DE TRABAJO 
 

La primera tarea que realizamos fue asistir al curso del ICE sobre elaboración de guías 

docentes. A continuación, fijamos un calendario de reuniones para debatir e iniciar la 

elaboración de las guías docentes.  

 

Estas reuniones entre profesores y alumnos han resultado de gran utilidad pues nos 

ha permitido contrastar opiniones y cuestiones tan importantes para los alumnos como 

es el proceso de evaluación. De hecho los alumnos elaboraron varias alternativas de 

evaluación en función de si la asignatura pertenecía al primer o segundo ciclo de la 

Licenciatura en ADE. Estas alternativas han sido consideradas al elaborar las 

diferentes guías docentes. 
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Previo a la primera reunión, los coordinadores de varios proyectos de Redes en la 

actual titulación de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de CCEE y 

EE nos reunimos para fijar las competencias de la titulación en Administración y 

Dirección de Empresas tomando como referencia el Libro Blanco de los estudios en 

Economía y Empresa. 

La mayoría de los profesores han utilizado como modelo plantilla para el desarrollo de 

sus guías docentes uno de los propuesto por el ICE.  

 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Elaboración de las guías docentes de forma trasversal, buscando una 

uniformidad en los métodos de enseñanza de las diferentes materias del área 

de Contabilidad. 

 

2. Reflexionar sobre el proceso de evaluación en las asignaturas de Contabilidad, 

diferenciando entre asignaturas de primer ciclo en las que el alumno adquiere 

las bases para conocer y reflejar los hechos contables, mientras que para las 

asignaturas de segundo ciclo el alumno alcanza un grado de madurez en 

cuanto a conceptos y procedimientos en materia contable que le permite 

interpretar la información contable y tomar decisiones. En este sentido 

podemos decir que en la evaluación de las materias de primer ciclo las 

competencias que más se valoran son las conceptuales y procedimentales, 

mientras que en las materias de segundo ciclo son las de procedimiento y 

actitudinales las que más puntuación deben aportar.     

 

 

3. Los profesores de las asignaturas al desarrollar las guías nos hemos 

encontrado con algunas dificultades como la estimación del tiempo no 

presencial en el plan de aprendizaje del alumno y en la valoración de las 

competencias actitudinales.  
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4.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

1. Las guías docentes incluidas en esta memoria son una primera propuesta que 

conforme se vayan implantado en el tiempo podrán ser modificadas. Es una 

enseñanza más personalizada y para su puesta en marcha es necesario 

reducir el número de alumnos por grupo. 

  

2. El proceso de evaluación es el eje central sobre el que se construye la guía 

docente. Y es en el proceso de evaluación dónde pensamos que los profesores 

deben de incluir más cambios. Hay que pasar de un modelo de evaluación 

cerrado y exclusivo del profesor a un modelo abierto en el que participen 

profesores y alumnos (Evaluación compartida). Si queremos un aprendizaje 

autónomo, el alumno debe aprender a autoevaluar su trabajo y a coevaluar el 

trabajo de sus compañeros.  

 

3. Al realizar las guías docentes hemos sido conscientes del profundo cambio que 

se ha iniciado en las universidades europeas. Los profesores tenemos que 

cambiar nuestros métodos de enseñanza, abandonar las metodologías pasivas 

en las que el profesor transmite conocimientos y el estudiante lo va 

almacenando en su cerebro e incorporar las metodologías activas en las que el 

estudiante es el protagonista de su aprendizaje y el profesor le ayuda. Pero 

estos cambios de metodologías necesitan espacios adecuados lo que implica 

inversión no sólo en formación del profesorado sino en nuevas infraestructuras. 

 

 

4.2 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 

1. Las formas de enseñar están cambiando 

La Universidad debe dar respuesta a la demanda de la sociedad actual, una sociedad 

globalizada dominada por las nuevas tecnologías de transmisión de conocimiento. La 

situación actual de cambio es una oportunidad para que la universidad se adapte a la 

nueva sociedad y reoriente sus enseñanzas hacia el mundo profesional.  

 

2. El aprendizaje debe ser continuo 
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En el entorno del EEES el aprendizaje tiene que ser continuo no sólo durante el 

estudio de la asignatura sino después. Cuando la asignatura sea aprobada el 

estudiante debe continuar ampliando los conocimientos, y esto será posible si nuestras 

materias resultan atractivas para el estudiante. De todos es sabido que si la materia 

despierta interés en el estudiante los conocimientos adquiridos son más fáciles de 

retener. Como profesores una de nuestras funciones es ayudar al estudiante en el 

aprendizaje y a despertar su interés por nuestras materias para que en un futuro 

realice su trabajo de forma favorable.  

 

3. Los profesores somos los que tenemos que iniciar este cambio. 

En el entorno del EEES las universidades van a competir y como decimos en nuestro 

ámbito para que nuestros productos o servicios sean competitivos tenemos dos 

alternativas, reducir los precios o aumentar la calidad. Por lo que para poder competir 

en este nuevo entorno las Universidades Públicas debemos ofrecer un servicio de 

calidad. 

 

 

5. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PARTICIPANTES 
 
La elaboración y desarrollo de las guías docentes no ha sido un trabajo fácil para los 

profesores implicados en la red. Una de estas dificultades ha sido la definición y 

diferenciación de las competencias actitudinales, así como qué metodología hay que 

seguir para evaluar este tipo de competencias. Los métodos tradicionales de 

enseñanza no suelen contemplar la valoración de este tipo de competencias razón por 

la que no estamos a acostumbrados a incluirlas en los programas de las asignaturas. 

 

Como aspecto positivo, destacar el haber realizado el cambio en la programación de 

nuestras materias al elaborar las guías lo que supone avanzar en el proceso de 

convergencia hacía EEES que culminará en 2010. 

 

Otro aspecto importante, es que las reuniones de seguimiento por parte del ICE y las 

de la propia red han sido un punto para la reflexión y el debate sobre lo que hacemos y 

como mejorarlo. En las reuniones internas de la red las opiniones de los alumnos han 

supuesto una aportación importante tanto para los profesores como para el desarrollo 

de la investigación.  
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7. ANEXOS 
 

• Guía docente de Contabilidad Financiera y Analítica 

• Guía docente de Planificación Contable 

• Guía docente de Contabilidad de Gestión 

• Guía docente de Análisis de Estados Contables I 

• Propuestas de evaluación para las asignaturas de Contabilidad de primer y 

segundo ciclo 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: Grado en Empresa   
 

Identificación asignatura 

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANALÍTICA 

CÓDIGO: 9080 

TIPO ASIGNATURA: TRONCAL 

CURSO: 1º ADE 

ANUAL 

CRÉDITOS: 15 créditos ECTS (9 créditos teóricos y 6 prácticos) 

 

1.- Marco en el que se imparte la asignatura: 

 

Perfil profesional y académico de la titulación: 

 

La licenciatura en la que la asignatura se inscribe trata de formar profesionales de 

la Economía con una visión amplia de sus capacidades, entiendo por ello no tanto 

gestión empresarial y de recursos humanos sino más bien la visión global del 

funcionamiento de la economía y las leyes que lo rigen. Desde esta formación 

amplia, se pretende que los titulados tengan capacidad de análisis, aptitudes de 

trabajo y niveles de conocimientos que les permitan trabajar en ámbitos tan 

diferentes como las administraciones públicas, sistema financiero, redes de 

investigación públicas y privadas o centros de enseñanza. Asimismo, las bases de 

conocimientos adquiridas a lo largo de los estudios permitirán también, a través de 

procesos de formación adicional incorporarse a prácticas propias de la 

administración de empresas, asesorías privadas, y gestión de algunos ámbitos 

empresariales (mercados, recursos humanos o finanzas, entre ellos). 

 

En este sentido, algunas de las competencias y habilidades incluidas en el Libro   

Blanco de los Estudios en Economía y Empresa (Véase al respecto,  

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_economía_def.pdf) son:   

 

- SABER gestionar y asignar recursos de manera óptima tanto en el ámbito privado 

como en el público 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

28 
 

- SABER Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público 

 

- SABER aportar racionalidad al análisis y la descripción de los diferentes aspectos 

de la realidad económica 

 

- SABER evaluar las consecuencias de distintas alternativas posibles de acción y 

seleccionar las mejores posibles dados los objetivos 

 

- SABER emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 

economía (internacional, nacional o regional) o de los sectores de la misma 

 

- SABER identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido 

 

- SABER entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

 

 

Relaciones con otras materias del plan de estudios: 

 

El estudio de la contabilidad financiera se relaciona, sobre todo con asignaturas 

que abordan disciplinas de carácter legal. En particular, serían convenientes los 

conocimientos aportados por asignaturas como Derecho Mercantil, en cuestiones 

relativas a dotaciones a reservas legales, o cuantías del capital de las diferentes 

formas societarias. Así como también, conocimientos sobre fiscalidad, que se 

estudian en asignaturas como Sistema Fiscal, que contemplan aspectos tales 

como retenciones fiscales, impuestos como el IVA, o el de sociedades. 

 

 

2.- Objetivos: 

 

2.1. Objetivos referentes a los conocimientos (Objetivos conceptuales -saber-): 

 

La asignatura es para la mayor parte de los estudiantes una nueva disciplina. Por esto, 

el principal objetivo de este curso consiste en: 
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2.1.1. Conocer y comprender los aspectos generales del lenguaje contable. 

2.1.2. Comprensión y aplicación de la lógica de su método de registro. 

2.1.3. Conocer y aplicar la realidad económico-financiera del ciclo contable. 

2.1.4. Conocer y aplicar la normativa contable referida a las empresas españolas, en 

los principales hechos contables. 

 

2.2. Objetivos referentes a las competencias (Objetivos procedimentales –saber hacer-

): 

2.2.1. Ser capaz de identificar y registrar contablemente los hechos contables más 

relevantes en una empresa. 

2.2.2. Ser capaz de elaborar los estados informativos que sinteticen el proceso 

contable para la toma de decisiones por parte de los distintos usuarios de la 

información contable. 

 

2.3. Objetivos actitudinales –ser/estar-): 

2.3.1. Desarrollar la capacidad para entender el significado del lenguaje contable y sus 

estados de síntesis. 

2.3.2. Desarrollar la capacidad para buscar y manejar la normativa contable aplicable 

en cada momento. 

 

3. Incompatibilidades y requisitos recomendables para cursar la asignatura. 

 

Desde el punto de vista oficial no existen incompatibilidades para cursar esta 

asignatura. Pero para facilitar su comprensión serían muy convenientes conceptos 

básicos de derecho mercantil y fiscal, a los que ya nos hemos referido en el anterior 

punto 1. Así como conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas, 

esto es, conocer cuáles son los elementos de una empresa y las relaciones entre los 

diferentes agentes económicos: clientes, proveedores, o diferentes administraciones 

públicas. 

 

4.- Contenidos: Listado detallado de los temas que van a ser abordados en la 

asignatura. 

 

 

El temario de la asignatura se estructura en dos bloques, a saber: 
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PARTE I: Modelo contable básico  

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD  

TEMA 2.- PATRIMONIO EMPRESARIAL Y METODO CONTABLE  

TEMA 3.- DETERMINACIÓN DEL RESULTADO  

TEMA 4.- EL CICLO CONTABLE  

 

PARTE II: Plan General de Contabilidad  

TEMA 5.- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

TEMA 6.- EXISTENCIAS  

TEMA 7.- CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR POR OPERACIONES COMERCIALES  

TEMA 8.- INMOVILIZADO MATERIAL  

TEMA 9.-INMOVILIZADO INTANGIBLE  

TEMA 10.-OTRAS NORMAS DEL INMOVILIZADO  

TEMA 11.-INSTRUMENTOS FINANCIEROS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN  

TEMA 12.-PATRIMONIO NETO  

TEMA 13.-RESULTADOS  

TEMA 14.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS  

TEMA 15.-CUENTAS ANUALES  

 

PARTE I: Modelo contable básico  

 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD  

1.1.- La contabilidad: concepto y evolución  

1.2.- División de la Contabilidad  

1.3.- Usuarios de la información contable  

1.4.- La contabilidad financiera  

 

TEMA 2.- PATRIMONIO EMPRESARIAL Y METODO CONTABLE  

2.1.- El patrimonio  

2.2.- El método contable  

2.3.- Los hechos contables y el principio de dualidad  

2.4.- La cuenta  

2.5.- Libro Diario y Libro Mayor  

2.6.- El Balance: concepto y clasificación  
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TEMA 3.- DETERMINACIÓN DEL RESULTADO  

3.1.- Concepto de resultado  

3.2.- Ingresos y gastos. Beneficios y Pérdidas  

3.3.- Determinación del resultado en empresas de servicios  

3.4.- Determinación del resultado en empresas comerciales  

3.4.1.- Procedimiento administrativo  

3.4.2.- Procedimiento especulativo  

3.5.- Aplicación del resultado  

3.6.- Cuentas representativas de ingresos y gastos 

 

TEMA 4.- EL CICLO CONTABLE  

4.1.- El ciclo contable  

4.2.- Regularización contable  

4.3.- Determinación del resultado  

4.4.- Asiento de cierre  

4.5.- Presentación de las cuentas anuales  

 

 

PARTE II: Plan General de Contabilidad  

 

TEMA 5.- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

5.1.- Normalización contable  

5.2.- Plan General de Contabilidad: Estructura  

5.3.- Marco Conceptual de la Contabilidad  

5.4.- El cuadro de cuentas  

 

TEMA 6.- EXISTENCIAS  

6.1.- Concepto y clasificación de las existencias  

6.2.- Inventario periódico y permanente  

6.3.- Valoración de las entradas de existencias  

6.3.1.- Precio de adquisición de las existencias  

6.3.2.- Coste de producción  

6.4.- Valoración de las salidas  

6.5.- Procedimiento especulativo y administrativo  

6.5.1.- Procedimiento especulativo con cuenta única de existencias.  
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6.5.2.- Procedimiento especulativo con desdoblamiento de compras y ventas  

6.5.3.- Procedimiento administrativo  

6.6.- Deterioro de valor de las existencias  

 

TEMA 7.- CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR POR OPERACIONES COMERCIALES 

7.1.- Concepto y clasificación de las cuentas a cobrar  

7.2.- El impuesto sobre el valor añadido  

7.3.- Clientes y anticipos de clientes 

7.4.- Valoración de las cuentas a cobrar  

7.5.- Efectos comerciales a cobrar  

7.6.- Clientes de dudoso cobro y correcciones de valor  

7.7.- Deudores varios  

7.8.- Concepto y clasificación de las cuentas a pagar  

7.9.- Proveedores y anticipos a proveedores 

7.10.- Valoración de las cuentas a pagar 

7.11. Acreedores varios 

7.12. Las cuentas de personal 

7.13. Moneda extranjera  

 

TEMA 8.- INMOVILIZADO MATERIAL  

8.1.- Concepto de inmovilizado material y clasificación  

8.2.- Normas de registro y valoración  

8.2.1.- Valoración inicial  

8.2.2.- Valoración posterior  

8.2.3.- Baja del balance  

8.3.- Normas particulares sobre inmovilizado material  

 

TEMA 9.- INMOVILIZADO INTANGIBLE  

9.1.- Concepto de inmovilizado intangible y clasificación  

9.2.- Normas de registro y valoración del inmovilizado intangible  

9.3.- Normas particulares sobre el inmovilizado intangible  

 

TEMA 10.-OTRAS NORMAS DEL INMOVILIZADO  

10.1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta  

10.2.- Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar  
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10.3.- Subvenciones, donaciones y legados recibidos  

 

TEMA 11.-INSTRUMENTOS FINANCIEROS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN  

11.1.- Concepto  

11.2.- Clasificación  

11.3.- Valoración  

11.3.1.- El método del coste  

11.3.2.- El coste amortizado  

11.3.3.- El valor razonable  

 

 

TEMA 12.-PATRIMONIO NETO  

12.1.- Concepto y clasificación  

12.2.- Recursos propios  

12.3.- Capital  

12.4.- Reservas  

12.5.- Resultados pendientes de aplicación  

12.6.- Subvenciones, donaciones y legados  

 

 

TEMA 13.-RESULTADOS  

13.1.- El resultado  

13.1.1.- Concepto  

13.1.2.- Componentes del resultado  

13.1.3.- Registro o reconocimiento contable de ingresos y gastos  

13.2.- Ingresos  

13.2.1.- Concepto  

13.2.2.- Clasificación  

13.2.3.- Valoración de los ingresos  

13.2.4.- Cuentas de ingresos  

13.3.- Gastos  

13.3.1.- Concepto  

13.3.2.- Clasificación  

13.3.3.- Valoración  

13.3.4.- Cuentas de gastos  
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13.4.- Cuenta de pérdidas y ganancias  

 

 

TEMA 14.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS  

14.1.- Concepto  

14.2.- Método del efecto impositivo  

14.3.- Descripción y contabilización de los impuestos corrientes  

14.4.- Descripción y contabilización de las diferencias temporarias (imponibles y 

deducibles)  

 

TEMA 15.-CUENTAS ANUALES  

15.1.- Concepto y componentes de las cuentas anuales  

15.2.- Balance  

15.3.- Cuenta de pérdidas y ganancias  

15.4.- Estado de cambios en patrimonio neto  

15.5.- Estado de flujos de efectivo  

15.6.- Memoria 

 

5.- Metodología y orientaciones para los alumnos 

 

Descripción de las técnicas docentes 

 

El desarrollo de la asignatura, estructurado en sesiones de teoría y prácticas, trata de 

involucrar de manera activa a los alumnos en el proceso de aprendizaje.  Esta forma 

de trabajo, busca desarrollar competencias en el alumno tales como, su capacidad de 

análisis y síntesis de la información, el desarrollo de la capacidad crítica, la 

comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, o la capacidad de aprender de forma 

autónoma y de adaptarse a nuevas situaciones. En este sentido, resulta pertinente el 

control de asistencia a clase de los alumnos a través de listados de presencia. 

 

Para ello en la metodología de trabajo diferenciamos cuatro diferentes epígrafes, que 

habrán de ser evaluados por el profesor: 

 

1.- El aprendizaje en grupo 
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Emplearemos la metodología de la “lección magistral”, especialmente en las clases 

teóricas, dado que esta ofrece la ventaja de incidir en lo más importante y de 

comunicar un gran caudal de información a un número de alumnos que puede ser 

elevado. 

 

Se fomentará la participación del alumno en las clases teóricas, y sobre todo en las 

prácticas. Con este propósito en clases de teoría se propondrá la resolución de 

cuestiones sencillas a grupos formados por dos o tres alumnos.  Ello es especialmente 

apropiado en aquellas sesiones cuya duración es superior a una hora, ya que este 

procedimiento permite el conocimiento de los alumnos entre sí, y de éstos con el 

profesor y, a la vez el cambio de actividad supone cierto efecto “descanso”. 

Además, los estudiantes organizados en grupos, prepararán una parte del programa 

teórico de la asignatura y la expondrán en clase. 

 

En las clases prácticas, el método de trabajo consistirá en la preparación previa por 

parte del alumno de la solución de determinados casos prácticos propuestos por el 

profesor, que luego resolverán en el aula. La solución ha de hacerse entre todos los 

alumnos, para emplear el modelo “participativo”, interviniendo el profesor sólo para 

corroborar la bondad de sus soluciones o aclarar dudas. Ahora bien, en determinados 

casos, cuando los estudiantes no sean muy participativos, resulta conveniente que el 

profesor pueda solicitar a algunos alumnos o grupos, que envíen previamente las 

soluciones de los casos, mediante el campus virtual, bien a través de la herramienta 

de “controles” o a través de tutorías virtuales.   

 

2.- El aprendizaje individual 

 

En este ámbito se pretende guiar al estudiante en actividades orientadas al 

aprendizaje autónomo, ya que el profesor no podrá explicar toda la materia en clase. 

En este caso,  se trata de desarrollar en el estudiante el aspecto “investigador” del 

aprendizaje. Para ello, los alumnos deberán localizar, analizar, elaborar y procesar la 

información. Con esta finalidad, los profesores de la asignatura realizarán a los 

alumnos unos tests de seguimiento de la asignatura evaluables, que abarquen varios 

temas que conformen un bloque de contenido del temario.  Éstos se efectuarían, en 

principio, en horario de clases prácticas, en las que el número de alumnos por aula es 

inferior. En este sentido podrían establecerse los siguientes tests de seguimiento de la 
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asignatura: 

Primer test: Temas 1 al 4. 

Segundo test: Temas 5 al 7. 

Tercer test: Temas 8 al 11. 

Cuarto test: Temas 12 al 15. 

 

3.- El proceso tutorial 

 

Las tutorías se realizarán de forma virtual como se ha comentado más arriba. Y de 

forma presencial, para resolver problemas y dudas sobre la asignatura y su contenido 

o dirigir trabajos; siendo en este último caso preferible su realización en grupo.  El uso 

de la tutoría virtual, sobre todo, facilitará un flujo de comunicación casi continuo entre 

profesor y estudiantes.  En este sentido, el uso de herramientas de la plataforma 

digital, permite la inclusión de dudas frecuentes, que suelen reiterarse a lo largo de los 

cursos académicos, y a las que pueden acceder todos los alumnos. 

 

4.- El trabajo en grupo  

 

Será obligatoria, la presentación y exposición de un trabajo teórico-práctico. 

El propósito de la realización de trabajos en teoría es, además de motivar al alumno en 

la tarea de análisis, investigación e interiorización de la información, favorecer las 

relaciones personales, compartir expectativas, dificultades y soluciones al trabajar con 

otras personas. 

El grupo estará integrado preferiblemente por 3 alumnos, 4 a lo sumo, pues un número 

superior de alumnos hace difícil su funcionamiento, que trabajaría mediante la llamada 

fórmula del “puzzle”.  El trabajo sería distribuido en tres partes, cada una de las cuales 

ha de trabajar sólo uno de los miembros del grupo, que a su vez ha de explicar a los 

otros dos compañeros. De tal forma, que la exposición y las cuestiones referidas a 

dicho trabajo puedan ser efectuadas por cualquier componente del grupo. Y en donde 

la calificación de todos los miembros del grupo será la del alumno que realice dicha 

exposición, el cual será elegido al azar por el profesor. Con ello, se pretende estrechar  

los lazos y la responsabilidad entre los alumnos que conforman el grupo.   

  

Hacia el final del curso, se realizará un seminario sobre una aplicación informática de 

contabilidad adaptada a la docencia (MyConta), con la finalidad de que los alumnos 
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tengan una visión real del funcionamiento de un programa informático de contabilidad 

financiera. 

 

 

6. Plan de trabajo para el alumno 

 

Distribución del tiempo de trabajo del alumno. 

 

Dado que la asignatura tiene 15 créditos, corresponden 375 horas de trabajo total para 

el alumno. 

De ellas: 

 

-58 horas presenciales teóricas –clase de teoría, en las que el profesor combinará 

clases magistrales con mecanismos participativos a la manera de los descritos en el 

punto 5- 

-33 horas presenciales prácticas –clase de prácticas, en las cuales se resolverán los 

problemas y dudas propuestos que los alumnos deben haber trabajado previamente- 

-25 horas de trabajo para preparación de los test de seguimiento materia, trabajo 

individual. 

-25 horas de preparación de los trabajos en grupo teórico-prácticos. Elaboración y 

reunión con compañeros del grupo de trabajo. 

-42 horas Estudio individual preparación clases teoría. 

-68 horas Preparación individual de problemas y casos prácticos. 

- 100 horas estudio preparación de exámenes. 

- 11 horas para la realización de exámenes y test.  

- 6 horas asistencia a tutorías presenciales con profesor y a través del campus virutal. 

- 7 horas asistencia a seminarios. 

 

 

7.- Bibliografía y materiales 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad (B.O.E., 20/11/2007). 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

38 
 

 
 

WANDEN-BERGHE LOZANO, J.L. (Coord.) (2.008): Contabilidad Financiera. Nuevo 

Plan General de Contabilidad y PYMES. Pirámide. Madrid. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

GALLEGO DÍEZ, E. y VARA y VARA, M. (2.008): Manual práctico de la contabilidad 

financiera. Pirámide. Madrid. 2ª edición. 

 
REJÓN LÓPEZ, M. (2.008): Manual práctico del nuevo Plan General de Contabilidad 

2008. Grupo Editorial Universitario. 

 
SOCÍAS SALVA, A. et alt. (2.008): Contabilidad Financiera. El Plan General de 

Contabilidad 2007. Pirámide. Madrid. 

 

8.-Evaluación de los alumnos 

 

La evaluación del alumno se realizará diferenciando los dos siguientes apartados: 

 

1) Evaluación de la materia a través de pruebas escritas: 60 %  

2) Evaluación continua: 40 %. 

 

 

1) La evaluación de la materia se efectuará según el siguiente criterio: 

 

a) Examen parcial de febrero, que incluirá preguntas de carácter teórico y práctico, y 

se refiere a la materia incluida en los temas 1 al 7. Supondrá la eliminación de la 

materia de carácter teórico para aquellos alumnos que aprueben el examen. Para 

aprobar el examen, ha de obtenerse una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. La participación del parcial en la nota final será de 2 puntos (20 %). 

 

b) Examen de Junio: Para aprobarlo se sigue el mismo criterio que para el examen 

parcial, incluyendo también preguntas de tipo teórico y práctico. Su participación en la 
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nota final será de 4 puntos (40 %). Para aquellos alumnos que no hallan superado el 

parcial, su participación en la nota final será de 6 puntos (60 %). 

 

- Aquellos alumnos que hayan aprobado el parcial de febrero: se examinarán de 

los conocimientos incluidos en los temas 8 a 15. 

- Aquellos alumnos que no hayan aprobado el parcial de febrero: se examinarán 

de todos los temas del programa (1 al 15). 

 

     

2) Evaluación continua  

 

Representa el 40 % de la nota de la asignatura, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 

 

 

a) 10 % de la nota final de la asignatura: Elaboración y defensa del trabajo en 

grupo. 

b) 20 % de la nota final de la asignatura: Tests de seguimiento de la asignatura. 

c) 5 % de la nota final de la asignatura: Realización del seminario sobre el 

programa informático. 

d) 5 % de la nota final de la asignatura: Calificación por presencia y participación 

activa en clase. 

Para la convocatoria de septiembre, el alumno que no haya superado el examen de 

junio, se examinará de toda la materia (temas 1 al 15).  Este examen supondrá el 80 % 

de la calificación final. El 20 % restante corresponderán a las notas del trabajo en 

grupo, del seminario, y presencia y participación en clase que serán las que haya 

obtenido el alumno a lo largo del curso. Sin embargo, no se tendrán en cuenta las 

notas obtenidas durante el curso en los test de seguimiento ni los exámenes parciales 

aprobados. 
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TITULO GUÍA DOCENTE: Grado en Empresa  

 

NOMBRE ASIGNATURA: Planificación contable 

 

 

CÓDIGO: 9095 

 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

 

NIVEL: 2º curso en los actuales planes de estudio 

 

CURSO: 2º curso 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: cuatrimestral (1º cuatrimestre) 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS: 4.5 créditos ECTS (Teoría 2.5 créditos ECTS. Práctica 
1.5 créditos ECTS 

 

 PROFESOR/A: Fernando Acedo (coordinador), Mónica Espinosa, Sonia 
Sanabria. 

 

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

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias 
de la titulación que aborda): 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

41 
 

1. Conocer la naturaleza de la empresa y 

su relación con el entorno económico, así 

como la teoría de la organización y la 

dirección estratégica, para poder gestionar 

y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e 

institucional, así como identificando sus 

fortalezas y debilidades. 

2. Integrarse en cualquier área funcional 

de una organización y desempeñar 

cualquier labor de gestión con una 

comunicación fluida en el entorno y 

capacidad de trabajo en equipo. 

3. Tener capacidad de diagnosticar la 
situación y resultados de la empresa, 
valorando a partir de los registros 
relevantes de información su situación 
y previsible evolución, para poder 
tomar decisiones comerciales, de 
producción y estrategia. 
4. Emitir informes de asesoramiento y 

redactar proyectos de gestión. 

5. Poder fijar objetivos, políticas y 

planificación de recursos humanos. 

6. Planificar e implantar sistemas de 
información que sirvan de apoyo a la 
dirección, identificando las fuentes y 
derivando de los datos la información 
económica relevante, que permitan 
tomar decisiones adecuadas. 
7. Entender el entorno económico e 

institucional en el que se inserta la 

empresa. 

8. Tener conocimientos instrumentales 

3. Proporcionar habilidades para 

desarrollar la capacidad de diagnóstico de 

la situación y los resultados de la 

empresa, de manera que sea posible 

valorar su evolución previsible y tomar, de 

acuerdo con esta, las decisiones 

pertinentes:  

3.1. Proporcionar conocimientos 

necesarios para alcanzar los objetivos del 

área de la Contabilidad y, en particular, de 

la Contabilidad Financiera. 

3.2. Conocer la normativa contable 

española para alcanzar las habilidades de 

valoración de las diferentes masas 

patrimoniales. 

3.3. Valorar las diferentes masas 

patrimoniales. 

3.4. Predisposición del alumno para la 

resolución de los casos prácticos 

relacionados con la valoración de las 

masas patrimoniales 

 

6. Planificar e implantar sistemas de 

información contable que sirvan de apoyo 

a la dirección a la toma de decisiones: 

6.1. Conocer los registros y documentos 

contables que forman las principales 

fuentes de información financiera de la 

empresa.  

6.2. Capacitar al alumno para la toma de 

decisiones sobre la actividad desarrollada 

por la empresa atendiendo a la 

información procesada analíticamente. 

6.3. Formar al alumno para que sea capaz 
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técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan 

aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el 

manejo de instrumentos técnicos. 

9. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor 

docente e investigadora en el ámbito 

económico. 

10. Aplicar habilidades directivas como 

trabajo en equipo y motivación de las 

personas. 

 

de buscar alternativas o estrategias para 

la resolución de los casos prácticos 

 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION ABORDADAS 
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, 
valorando a partir de los registros relevantes de información su situación y 
previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, de producción y 
estrategia. 
 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

3.1.1. Proporcionar conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos del área de 

la Contabilidad y, en particular, de la Contabilidad Financiera. 

3.2.1. Conocer la normativa contable española para alcanzar las habilidades de 

valoración de las diferentes masas patrimoniales. 

 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
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ASIGNATURA (SABER HACER) 

3.3.2.  Valorar las diferentes masas patrimoniales. 

 
 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

3.4.3. Predisposición del alumno para la resolución de los casos prácticos 

relacionados con la valoración de las masas patrimoniales 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la 
dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 
económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 
 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

6.1.1. Conocer los registros y documentos contables que forman las principales 

fuentes de información financiera de la empresa.  

 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

6.2.2. Capacitar al alumno para la toma de decisiones sobre la actividad desarrollada 

por la empresa atendiendo a la información procesada analíticamente. 

 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

6.3.3. Formar al alumno para que sea capaz de buscar alternativas o estrategias para 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

44 
 

la resolución de los casos prácticos 
 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo es necesario tener 

conocimientos previos de Contabilidad Financiera. 

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
 
 
 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

1.- EL PATRIMONIO Y SU 
VALORACIÓN.  

   

1.1 Definir los objetivos 

fundamentales de la valoración 

contable 

X   

1.2 Conocer el Plan General de 

Contabilidad: Del marco conceptual 

a las normas de valoración 

X   

1.3 Identificar los elementos de las 

cuentas anuales 
X   
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

1.4 Conocer y comprender los 

criterios de valoración 

X   

1.5 Estudio de los principios y 

normas de contabilidad 

generalmente aceptados 

X   

1.6 Conocer el esquema del marco 

Conceptual del PGC 2008. 
X   

1.7 Conocer las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) e identificar las 

diferencias con respecto al PGC 

2008 

X   

2.- EXISTENCIAS.    

2.1  Conocer el  concepto de 

existencias. 
X   

2.2 Conocer y comprender cómo 

funcionan los sistemas de 

inventario periódico y permanente. 

X X  

2.3 Identificación y análisis de los 

diferentes criterios de valoración: 

Valoración inicial. Valoración 

posterior. Valoración de salidas. 

X X  

2.4 Conocer y saber aplicar el 

procedimiento especulativo del 

PGC. 

X X  

2.7 Implicaciones contables sobre 

el IVA 
X X  

3.- EL INMOVILIZADO MATERIAL    

3.1 El Inmovilizado Material. 

Generalidades y Clasificación.  

X   
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

3.2 Conocer y saber aplicar las 

Normas 2ª y 3ª del P.G.C.  

X   

3.3 Identificar y saber aplicar las 

normas particulares referentes al 

inmovilizado material y a 

operaciones específicas 

X X  

3.4 Inversiones inmobiliarias. 

Conocimiento y valoración. 

X X  

3.5 Activos no corrientes y grupos 

enajenables mantenidos para la 

venta. Conocimiento y valoración.

X X  

3.6 Arrendamientos y otras 

operaciones de naturaleza similar. 

Conocimiento y valoración 

X X  

3.7 Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos. Conocimiento y 

valoración 

X X  

4.- EL INMOVILIZADO 
INTANGIBL 

   

4.1 El Inmovilizado Intangible. 

Introducción.  
X   

4.2 Valoración del inmovilizado 

intangible. 
 X  

4.3 Aportaciones de capital. 

Conocimiento y valoración 
X X  
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

4.4 Gastos de I+D. Conocimiento y 

valoración de las diferentes 

partidas que integran el 

inmovilizado intangible: Derechos 

de la Propiedad Industrial, fondo de 

comercio, derechos de traspaso, 

aplicaciones informáticas y otro 

inmovilizado intangible. 

X X  

4.5 Identificación del deterioro del 

inmovilizado intangible y 

representación contable 

X X  

5.- EL IMPUESTO SOBRE 
BENEFICIOS.  

   

5.1 Introducción al Impuesto sobre 

Beneficios. 

X   

5.2  Concepto de impuesto 

corriente. 

X   

5.3 Conocimiento del método del 

pasivo basado en el balance. 

X   

5.4 Identificación y valoración de 

activos y pasivos por impuesto 

corriente y diferido. 

X X  

5.5 Reconocimiento y 

contabilización de activos por 

pérdidas y créditos fiscales no 

utilizados 

X X  

5.6 conocer y saber valorar la 

problemática vinculada a los 

cambios en el Tipo Impositivo.  

X X  
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

6.- INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

   

6.1 Concepto de activos 

financieros. Norma 10º de 

valoración. 

X   

6.2 Identificación y contabilización 

de los préstamos y partidas a 

cobrar 

X X  

6.3 Inversiones mantenidas hasta 

el vencimiento. Conocimiento y 

valoración 

X X  

6.4 Activos financieros mantenidos 

para negociar. Conocimiento y 

valoración 

X X  

6.5 Otros activos a valor razonable 

con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

Conocimiento y valoración 

X X  

6.6 Activos financieros disponibles 

para la venta. Conocimiento y 

valoración 

X X  

6.7 Inversiones en el patrimonio de 

empresas del grupo. Conocimiento 

y valoración 

X X  

6.8 Reclasificación de activos 

financieros 

 X  

6.9 Transferencia de activos 

financieros 

 X  

7.- RESOLUCIÓN DE CASOS 
PRÁCTICOS 
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

7.1 Colección de supuestos 

prácticos  

 X  

7.2  Rigurosidad y orden para 

presentar trabajos 

  X 

7.3 Uso frecuente de tutorías 

presenciales y on-line  

  X 

 

 

TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

1. Conceptuales (saber) 

3.1.1. Proporcionar conocimientos necesarios para 

alcanzar los objetivos del área de la Contabilidad y, en 

particular, de la Contabilidad Financiera. 

 

B1 (1,2,3,4,5,6,7) 
 

3.2.1. Conocer la normativa contable española para 

alcanzar las habilidades de valoración de las diferentes 

masas patrimoniales. 

 

B2 (1) 
B3 (1,2) 
B4 (1) 
B5 (1,2,3) 
B6 (1) 

6.1.1. Conocer los registros y documentos contables que 

forman las principales fuentes de información financiera 

de la empresa.  

 

B2 (2,3,4,5) 
B3 (3,4,5,6,7) 
B4 (3,4,5) 
B5 (4,5,6) 
B6 (2,3,4,5,6,7,8,9) 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

2. Procedimentales (saber hacer) 

3.3.2. Valorar las diferentes masas patrimoniales. 

 
B2 (3) 
B3 (4,5,6,7) 
B4 (2,3,4) 
B5 (5) 
B6 (3,4,5,6,7) 

6.2.2. Capacitar al alumno para la toma de decisiones 

sobre la actividad desarrollada por la empresa 

atendiendo a la información procesada analíticamente 

B2 (4,5) 
B3 (3) 
B4 (5) 
B5 (4,6) 
B6 (2,8,9) 
B7 (1) 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

3. Actitudinales (ser/estar) 

3.4.3. Predisposición del alumno para la resolución de los 

casos prácticos relacionados con la valoración de las 

masas patrimoniales 

 

B7 (2,3) 

6.3.3. Formar al alumno para que sea capaz de buscar 

alternativas o estrategias para la resolución de los casos 

prácticos 

 

B7 (2,3) 

  

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Estrategias de enseñanza 

Clase magistral. 
Debido al elevado número de alumnos matriculados en primer curso de la Licenciatura 

de ADE, se hace imprescindible la utilización del método de la clase magistral. 

Actualmente, los alumnos matriculados en cada grupo son muchos por lo la clase 

magistral continúa siendo la metodología más utilizada para la transmisión de 

conocimientos. 

Exposición de los contenidos básicos para la comprensión de los conceptos y 

desarrollo práctico de la asignatura mediante el uso de la pizarra y del power point. 

Clases prácticas para la resolución de casos y problemas 
 
 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Estudio de la clase magistral 
Estudio y realización de casos prácticos a nivel individual 
Estudio y realización de casos prácticos grupales 
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Tutorías individualizadas: presenciales y on-line 
Tutoría planificada grupal 
 

 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 

Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Asistencia clases teóricas 10h X   

Asistencia clases prácticas 10h  X X 

Trabajo parejas / grupal casos 
prácticos 

17h  X X 

Asistencia tutorías 4h X X X 

Realización examen parcial 1.5h X X X 

Realización examen total 2.5h X X X 

     

     

     

     

     

     

Total horas 45h    
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Estudio /  entendimiento 
clases teóricas 

12h X   

Estudio / entendimiento clases 
prácticas 

35h  X X 

Completar resolución casos 
prácticos iniciados en clase 

6h  X X 

Preparación examen parcial 15h X X X 

Preparación examen final 25h X X X 

Tutorías on-line 2h X X X 

     

     

     

     

Total horas 95h 

 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 

Asistencia a tutorías 4h X X X 
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TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas  

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS
NO 

PRESENCIALES 
 
 

Tutorías on-line 2h X X X 
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Total horas  

 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
-  Plan General de Contabilidad y de Pymes 2008. Editorial Pirámide 

- Alonso Pérez, Ángel / Pousa Soto, Raquel (2007) Casos prácticos del Nuevo 

Plan General de Contabilidad: borrador. Editorial Centro de Estudios Financieros. 

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
- Arcas Pellicer, Mª José / Moneva Abadía, José Mariano / Torres Pradas, 

Lourdes (2003): Contabilidad Financiera Avanzada. Normativa española e 

internacional. Editorial Pirámide. 

 - Brusca Alijarde, Isabel y otros (2004): Introducción a la Contabilidad 

Financiera: un enfoque internacional. Editorial Ariel. 

 - Cañibano Calvo, Leandro / Mora Enguidanos, Araceli (2006): Las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Análisis y aplicación. Editorial Civitas 

 - Corona Romero, Enrique y otros (2005): Aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad. CISS. 

 - Gómez, Francesc (2006): NIC/NIIF ejercicios resueltos comentados. Editorial 

Gestión 3000 

 - Mallo, Carlos Pulido, Antonio (2006): Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIIF) . Editorial Paraninfo. 

- Ory Ajamil, Manuel de (2006): Nuevos casos prácticos de contabilidad. 

Normas Internacionales de Contabilidad. Editorial Manuel de Ory Ajamil 

 
 
RECURSOS 
 

Casos prácticos colocados por el profesor en el Campus Virtual 

Consulta de las páginas web de los organismos e instituciones siguientes: 
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http://www.icac.mineco.es 

http://www.aeca.es 

 

 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
La evaluación de los aprendizajes será la siguiente: 

i) Examen parcial eliminatorio de los bloques de los contenidos 1, 2 y 3. 
(representa un 30% de la nota final y será eliminatorio siempre que la 
nota obtenida por el alumno sea al menos un 6) 

ii) Examen final (bloques 4, 5 y 6 para aquellos que han eliminado la 
primera parte, y de los 6 bloques para aquellos que no hayan 
eliminado nada). Representa un 60% de la nota final. 

iii) Realización de casos prácticos en grupos. Representa un 10% de la 
nota final 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

3.1.1. Proporcionar conocimientos 

necesarios para alcanzar los 

objetivos del área de la 

Contabilidad y, en particular, de la 

Contabilidad Financiera. 

 

Enseñanza presencial 
Clases teóricas 

Enseñanza no 
presencial  
Estudio / entendimiento 

de la clase teórica 

Realización de 
tutorías  

Procedimiento  
Examen parcial 

Examen final 

Criterio 
Conocimiento, 

comprensión, 

razonamiento de los 

conceptos adquiridos 

3.2.1. Conocer la normativa 

contable española para alcanzar 

las habilidades de valoración de las 

Enseñanza presencial 
Clases teóricas 

Enseñanza no 

Procedimiento  
Examen parcial 

Examen final 
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diferentes masas patrimoniales. 

 
presencial  
Estudio / entendimiento 

de la clase teórica 

Realización de 
tutorías  

Criterio 
Conocimiento, 

comprensión, 

razonamiento de los 

conceptos adquiridos 

6.1.1. Conocer los registros y 

documentos contables que forman 

las principales fuentes de 

información financiera de la 

empresa.  

 

Enseñanza presencial 
Clases teóricas 

Enseñanza no 
presencial  
Estudio / entendimiento 

de la clase teórica 

Realización de 
tutorías  

Procedimiento  
Examen parcial 

Examen final 

Criterio 
Conocimiento, 

comprensión, 

razonamiento de los 

conceptos adquiridos 

   

   

   

   

 
 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

3.3.2.  Valorar las diferentes masas 

patrimoniales. 

 

Enseñanza presencial 
Asistencia clases 

prácticas 

Resolución de casos 

prácticos por parejas / 

grupo en clase 

Enseñanza no 
presencial  
Resolución de casos 

prácticos propuestos 

por el profesor 

Procedimiento  
Examen parcial 

Examen final 

Criterio 
Grado de 

conocimiento, 

comprensión,  y 

aplicación de los 

conceptos y 

metodologías 

aplicadas para la 
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Finalización de los 

casos prácticos 

iniciados en clase por 

parejas / grupo  

Realización de 
tutorías  

resolución de casos 

prácticos 

6.2.2. Capacitar al alumno para la 

toma de decisiones sobre la 

actividad desarrollada por la 

empresa atendiendo a la 

información procesada 

analíticamente 

Enseñanza presencial 
Asistencia clases 

prácticas 

Resolución de casos 

prácticos por parejas / 

grupo en clase 

Enseñanza no 
presencial  
Resolución de casos 

prácticos propuestos 

por el profesor 

Finalización de los 

casos prácticos 

iniciados en clase por 

parejas / grupo  

Realización de 
tutorías  

Procedimiento  
Examen parcial 

Examen final 

Criterio 
Grado de 

conocimiento, 

comprensión,  y 

aplicación de los 

conceptos y 

metodologías 

aplicadas para la 

resolución de casos 

prácticos 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

3.4.3. Predisposición del alumno 

para la resolución de los casos 

prácticos relacionados con la 

valoración de las masas 

patrimoniales 

 

Enseñanza presencial 
Resolución de casos 

prácticos por parejas / 

grupo en clase 

Enseñanza no 
presencial  
Resolución de casos 

prácticos propuestos 

por el profesor 

Finalización de los 

casos prácticos 

iniciados en clase por 

parejas / grupo  

Realización de 
tutorías  
 

Procedimiento  
Examen parcial 

Examen final 

Criterio 
Grado de habilidad / 

destreza para la 

resolución de casos 

prácticos 

Predisposición del 

alumno  para la 

resolución de casos 

prácticos 

Rigurosidad en la 

resolución de los 

casos prácticos 

Orden en la 

presentación de los 

mismos 

Participación en clase 

6.3.3. Formar al alumno para que 

sea capaz de buscar alternativas o 

estrategias para la resolución de 

los casos prácticos 

 

Enseñanza presencial 
Resolución de casos 

prácticos por parejas / 

grupo en clase 

Enseñanza no 
presencial  
Resolución de casos 

prácticos propuestos 

por el profesor 

Finalización de los 

casos prácticos 

iniciados en clase por 

Procedimiento  
Examen parcial 

Examen final 

Criterio 
Grado de habilidad / 

destreza para la 

resolución de casos 

prácticos 

Predisposición del 

alumno  para la 

resolución de casos 

prácticos 
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parejas / grupo  

Realización de 
tutorías  
 

Rigurosidad en la 

resolución de los 

casos prácticos 

Orden en la 

presentación de los 

mismos 

Participación en clase 

 
 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
Encuesta elaborada por el ICE a la que se someterán obligatoriamente todos los 
profesores de la asignatura, independientemente de si las asignaturas 
adicionales que el profesor imparte han sido objeto de este cuestionario o no. 
 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 
Nuestra experiencia como profesores de esta asignatura nos permite afirmar que 
para que el alumno sea capaz de asimilar todos los conceptos es necesario 
ampliar el tiempo asignado a la asignatura. En este sentido cabría la posibilidad 
de transformar la asignatura en anual, o de partirla en dos asignaturas que se 
den en los dos cuatrimestres del segundo curso de licenciatura. 
 
 

 
 

 

TITULO GUÍA DOCENTE: Grado en Empresa 

 

NOMBRE ASIGNATURA: 
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Contabilidad de Gestión 

 

CÓDIGO: 9101 

 

TIPO DE ASIGNATURA: troncal 

 

NIVEL: segundo ciclo 

 

CURSO: tercer curso 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: cuatrimestral 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS: 2.5 teóricos; 2 prácticos (5.625 ECTS) 

 

 PROFESOR/A: Marta Vaca y Cristina Bañón 

 

 

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

 
El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de 

desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 

productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas 

funcionales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, 

administración o contabilidad. El graduado debe conocer la articulación del normal 

desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la 

unidad productiva, de éstos con el contexto global de la economía y estar en 

condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de 

resultados. 

La asignatura de Contabilidad de Gestión se enmarca dentro de este objetivo central 

de la titulación al proporcionar los recursos necesarios para elaborar la información 

contable que, además de servir para cubrir los requisitos legales, sea relevante y 

pertinente en el proceso de toma de decisiones.  La información contable de carácter 

interno forma parte del sistema de información de la empresa y se utilizada para 
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elaborar la planificación a corto, medio y largo plazo a través de los presupuestos y 

para controlar si dicha planificación si va cumpliendo. En este sentido, la Contabilidad 

de Gestión es una herramienta fundamental en todo proceso de planificación y control 

empresarial. 

 

 

 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias 
de la titulación que aborda): 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa 

y su relación con el entorno económico, 

así como la teoría de la organización y la 

dirección estratégica, para poder gestionar 

y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e 

institucional, así como identificando sus 

fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área 

funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión 

con una comunicación fluida en el entorno 

y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la 

situación y resultados de la empresa, 

valorando a partir de los registros 

relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar 

decisiones comerciales, de producción y 

estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y 

redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y 

planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de 

CO1. Conocer la naturaleza de la 

empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la 

organización y la dirección estratégica, 

para poder gestionar y administrar una 

organización entendiendo su ubicación 

competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la 

situación y resultados de la empresa, 

valorando a partir de los registros 

relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar 

decisiones comerciales, de producción y 

estrategia. 

 

CO6. Planificar e implantar sistemas de 

información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y 

derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar 

decisiones adecuadas. 

CO9. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 
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información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y 

derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar 

decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e 

institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales 

técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan 

aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el 

manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor 

docente e investigadora en el ámbito 

económico. 

CO10. Aplicar habilidades directivas como 

trabajo en equipo y motivación de las 

personas. 

 

diferentes niveles, desarrollando una labor 

docente e investigadora en el ámbito 

económico. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION ABORDADAS 
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así 

como la teoría de la organización y la dirección estratégica, para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así 

como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

OC1.1 Conocer el papel de la Contabilidad de Gestión en una economía 
globalizada. 
OC1.2 Conocer las diferencias y relaciones entre Contabilidad de Gestión y la 
Contabilidad Financiera, así como sus conexiones con otras disciplinas. 
OC1.3 Conocer cómo administrar los recursos para apoyar las estrategias de la 
empresa. 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1.1 Capacitar al alumno en la lectura, elaboración e interpretación de los 
estados de información contable externa e interna.   
OP1.2 Capacitar al alumno para que participe en las decisiones de la 
organización detallando qué actividades y qué recursos son los adecuados para 
alcanzar los objetivos o metas de la organización.  Esto es, el alumno debe 
desarrollar habilidades para poder participar en la planificación (estratégica y 
tácita) de la empresa y saber presupuestar dicha planificación. 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1.1 Mantener la ética profesional al elaborar la información contable 
cumpliendo los requisitos legales y los códigos de conducta de la organización. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, 

valorando a partir de los registros relevantes de información su situación y previsible 

evolución, para poder tomar decisiones comerciales, de producción y estrategia. 

 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

OC3.1 Conocer que magnitudes de ingresos y costes deben intervenir en la 
determinación de los resultados de la empresa según el destino de la 
información. 
OC3.2 Saber qué costes son los más relevantes para cada decisión. 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP3.1 Diferenciar qué información contable se necesita en cada momento  e 
interpretar los resultados para el proceso de toma de decisiones. 
OP3.2 Capacitar al alumno para que seleccione la herramienta de gestión 
adecuada según la decisión y el momento. 
 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA3.1 Mostrar una comunicación adecuada con el resto compañeros de trabajo. 
OA3.2 Tener capacidad de trabajo en equipo. 
 

 
 

3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información económica 

relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 
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3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

OC6.1 Conocer qué modelo de gestión de costes es el más adecuado según el 
tipo de empresa. 
OC6.2 Conocer las diferentes técnicas de investigación de costes 
 

3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP6.1 Identificar y aplicar qué modelo de gestión de costes es el más adecuado 
en función de la decisión. 
OP6.2 Capacitar al alumno para que participe en la elección e instalación del 
sistema de información más adecuado según las características de la empresa. 
 

3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA6.1 Desarrollar en el alumno la capacidad de decisión en grupo. 

 
 

4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CO9. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente e investigadora en el ámbito 

económico. 

 

4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

OC10.1 Adquirir los conocimientos básicos de la Contabilidad de Gestión. 

4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP10.1 Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los 
restantes de la Licenciatura 
OP10.2 Conocer y manejar las distintas fuentes (bibliográficas, Iternet, etc.) de 
conocimiento relacionadas con la asignatura. 
OP10.3 Entender artículos, trabajos, monografías, etc. relacionadas con la 
Contabilidad de Gestión. 
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4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA10.1 Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y 
comunicativas adecuadas. 

 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo es necesario 

tener conocimientos básicos de Contabilidad Financiera.  

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
 
 
 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

BLOQUE I. El Marco 
conceptual de la Contablidad 
de Gestión y análisis de la 
información interna 

   

Unidad 1. Contenido de la 
Contabilidad de Gestión. 
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

1.1 Conocer la función de la 
Contabilidad de Gestión en la 
empresa y en un entorno 
globalizado. 

X   

1.2 Conocer las ventajas e 
inconvenientes de la 
regulación contable en el 
ámbito de la Contabilidad de 
Gestión. 

X   

1.3 Saber cuales son los 
organismos reguladores a 
nivel internacional. 

X   

1.4 Conocer la labor 
desarrollada por AECA en la 
Contabilidad de Gestión. 

X   

Unidad 2. Concepto y 
clasificación de los costes. 

   

2.1 Conocer la definición de 
costes 

X   

2.2 Conocer qué conceptos 
forman el coste de 
producción.  

X   

2.3 Conocer la clasificaciones 
de los costes 

X   

Unidad 3. Informes internos    

3.1 Saber quienes son los 
usuarios de la información 
contable. 

X   
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

3.2 Conocer qué existencias 
están vinculadas al proceso 
productivo.  

X   

3.3 Elaborar un estado de 
coste de producción y un 
estado de coste de 
producción vendida y 
resultados. 

X X  

3.4 Conocer los diferentes 
sistemas de acumulación de 
costes. 

X   

Unidad 4. Materiales, 
suministros y combustibles 

   

4.1 Identificar y clasificar los 
materiales. 

X X  

4.2 Saber como funciona el 
inventario permanente de 
materiales.  

X X  

4.3 Determinar el coste de los 
materiales comprados desde 
diferentes enfoques. 

X X  

4.4 Conocer y aplicar los 
diferentes criterios de 
valoración. 

X X  

4.5 Conocer y detectar las 
diferencias de inventario. 

X X  

Unidad 5. Personal y 
servicios externos. 
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

5.1 Saber que conceptos se 
deben incluir en e la 
determinación del coste de 
personal.  

X   

5.2 Conocer los sistemas de 
retribución y los costes 
derivados de los planes de 
pensiones y de otros 
beneficios de la jubilación. 

X X  

5.3 Saber que servicios son 
catalogados como externos.  

 X  

Unidad 6. Equipo productivo.    

6.1 Conocer el significado de 
amortización contable y los 
métodos de amortización 

X X  

6.2 Conocer los costes de 
mantenimiento y reparación. 

X   

6.3 Cómo se determina la 
coste horario de utilización 
del equipo productivo. 

X X  

BLOQUE II. Aplicación de los 
modelos de acumulación de 
costes 

   

Unidad 7. Centros de coste y 
de actividad. 

   

7.1 Diferenciar entre un 
departamento, sección y 
actividad. 

X   
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

7.2 Conocer y saber aplicar la 
unidad de obra más adecuada 
a cada centro. 

X X  

7.3 Saber identificar y 
clasificar centro de costes 

 X  

7.4 Conocer y saber aplicar el 
reparto primario y 
secundario. 

X X  

Unidad 8. Sistemas de 
acumulación de costes. 

   

8.1 Sistema de costes por 
procesos. 

 X X 

8.2 Sistema de costes por 
pedidos 

 X X 

8.3 Sistema de costes 
completos. 

 X X 

8.4 Sistema de costes 
variables 

 X X 

    

Prácticas:    

Ejercicios para resolver en 
clase. 

 X X 

Ejercicios para resolver los 
alumnos. 

 X X 

Estudio de casos  X X 

Trabajo en grupo (5 alumnos)  X X 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

1. Conceptuales (saber) 

OC1.1 Conocer el papel de la Contabilidad de Gestión 
en una economía globalizada. 

B.I. Unidad 1 

OC1.2 Conocer las diferencias y relaciones entre 
Contabilidad de Gestión y la Contabilidad Financiera, 
así como sus conexiones con otras disciplinas. 

B.I Unidad 1 

OC1.3 Conocer cómo administrar los recursos para 
apoyar las estrategias de la empresa. 

B.I Unidad 3,4,5,6 

OC3.1 Conocer que magnitudes de ingresos y costes 
deben intervenir en la determinación de los 
resultados de la empresa según el destino de la 
información. 

B.I Unidad 2, Unidad 
3,4,5,6 

OC3.2 Saber qué costes son los más relevantes para 
cada decisión. 

B.I Unidad 3,4,5,6 

OC6.1 Conocer qué modelo de gestión de costes es el 
más adecuado según el tipo de empresa. 

B.I Unidad 3 
B.II Unidad 7 

OC10.1 Adquirir los conocimientos básicos de la 
Contabilidad de Gestión. 

B.I  y B.II 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

2. Procedimentales (saber hacer) 

OP1.1 Capacitar al alumno en la lectura, elaboración e 
interpretación de los estados de información contable 
externa e interna.   

B.I 
B:II 
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OP1.2 Capacitar al alumno para que participe en las 
decisiones de la organización detallando qué 
actividades y qué recursos son los adecuados para 
alcanzar los objetivos o metas de la organización.  
Esto es, el alumno debe desarrollar habilidades para 
poder participar en la planeación (estratégica y tácita) 
de la empresa y saber presupuestar dicha 
planificación. 

B. I 
B.II 

OP3.1 Diferenciar qué información contable se 
necesita en cada momento e interpretar los 
resultados para el proceso de toma de decisiones. 

B.I Unidad 3 

OP3.2 Capacitar al alumno para que seleccione la 
herramienta de gestión adecuada según la decisión y 
el momento. 

B.I Unidad 3,4,5,6 

OP6.1 Identificar y aplicar qué modelo de gestión de 
costes es el más adecuado en función de la decisión. 

B.II Unidad 7,8 

OP6.2 Capacitar al alumno para que participe en la 
elección e instalación del sistema de información más 
adecuado según las características de la empresa. 

B.II Unidad 7,8 

OP6.3 Identificar qué datos son los relevantes para 
cada decisión. 

B.I Unidad 4,5,6 

OP10.1 Interrelacionar los conocimientos adquiridos 
en esta materia con los restantes de la Licenciatura. 

Prácticas 

OP10.2 Conocer y manejar las distintas fuentes 
(bibliográficas, Iternet, etc.) de conocimiento 
relacionadas con la asignatura. 

Prácticas 

OP10.3 Entender artículos, trabajos, monografías, etc. 
relacionadas con la Contabilidad de Gestión. 

Prácticas 

 
 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

3. Actitudinales (ser/estar) 
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OA1.1 Mantener la ética profesional al elaborar la 
información contable cumpliendo los requisitos 
legales y los códigos de conducta de la organización. 

B. II, Prácticas 

OA3.1 Mostrar una comunicación adecuada con el 
resto compañeros de trabajo. 

B. II, Prácticas 

OA3.2 Tener capacidad de trabajo en equipo. Prácticas 

OA6.1 Desarrollar en el alumno la capacidad de 
decisión en grupo. 

Prácticas 

OA10.1 Tener capacidad de trabajo en equipo y 
mostrar habilidades sociales y comunicativas 
adecuadas. 

Prácticas 

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Estrategias de enseñanza 

1.1 CLASES TEÓRICAS 
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando su 

comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente facilitado a los 

alumnos en soporte electrónico (archivos informáticos).  

Además del material en archivos informáticos y de las explicaciones orales, el 

profesor utilizará como herramienta de apoyo a la docencia el equipo informático 

necesario. 

 
Clase magistral. 
Debido al elevado nº de alumnos en la Universidad se hace imprescindible la 

utilización del método de la clase magistral.  

Actualmente en la Universidad los grupos de alumnos continúan siendo muy 

numerosos, por lo que la metodología más utilizada para la transmisión de 

conocimiento se hace mediante la lección magistral.  

Exposición de los contenidos básicos para la comprensión de los conceptos y 

desarrollo práctico de la asignatura. 

 
1.2 CLASES PRÁCTICAS 
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Consisten en la aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones concretas y 

en el desarrollo de habilidades y procedimientos relacionados con la materia objeto de 

estudio. Su finalidad es mostrar al estudiante cómo se debe actuar. 

Hay que tratar de poner al estudiante, siempre que sea posible, ante problemas y 

ejercicios abiertos en los que la aparente ausencia o exceso de datos sea algo 

frecuente, para aproximarlos a los problemas reales. 

Las clases prácticas permiten al estudiante aplicar los conocimientos que ha adquirido 

a situaciones nuevas y explorar sobre posibles soluciones alternativas (capacidad para 

la selección y organización de datos, selección de procedimientos en función de 

diversos criterios, desarrollo de metodologías específicas).  

Y al profesor le permiten comprobar el avance tanto en los conocimientos como en las 

habilidades y destrezas (uso de la información, expresión oral y escrita, claridad 

expositiva en los conceptos y soluciones). 

 
Resolución de ejercicios 
El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas mediante la ejercitación de 

rutinas, la aplicación de fórmulas o procedimientos de transformación de la información 

disponible y la interpretación de los resultados. Es un complemento de la clase 

magistral. 

La finalidad es aplicar lo aprendido para afianzar conocimientos y metodologías, ya 

que el alumno aumenta su interés al observar la aplicación práctica de sus 

conocimientos adquiridos. 

 
Estudio de casos 
Análisis de una circunstancia o caso real y su relación con los contenidos teóricos. 

 

Prácticas de campo. 
Tienen lugar fuera del espacio académico. 

Realización de muestreo y toma de datos.  

Visitas a empresas 

 

1.3 TUTORÍAS (grupo de 5 o 7alumnos) 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la orientación en el 

proceso de aprendizaje y del estudio. 
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Aprendizaje basado en problemas. 
Parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando tiene 

la posibilidad de experimentar o ensayar sobre las posibles situaciones del mundo 

real. Se plantean preguntas que requieren un esfuerzo intelectual del estudiante y no 

se les ofrece toda la información necesaria para solucionar el problema. Esta 

metodología se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad se 

resuelven mejor en colaboración con otras personas. Es un método de trabajo activo, 

centrado en el estudiante y el profesor se limita a facilitar información o guiar al 

alumno. 

 
 
 
 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

 
Estudio de la clase magistral. 
Realizar las actividades propuestas por el profesor, completar la información ,organizar 

e integrar los conocimientos y estudio autónomo. 

Realizar autoevaluación de los conocimientos estudiados mediante test de preguntas. 

Estudio y realización de problemas propuestos. 
Repasar los ejercicios y problemas realizados. 

Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor en los textos 

relacionados. 

Tutoría individual: presencial y on-line. 
 

 
 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

77 
 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                              
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Asistencia a clases teóricas 18 X  X 

Asistencia a clases prácticas 28  X X 

Asistencia a tutorías  2 X X X 

Realización del examen parcial 0.45 X X  

Realización del examen final 2 X X  

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 50.45

 

 

 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 Estudio de clases teóricas 24 X   
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NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Estudio de clases prácticas 28  X  

Preparación del examen 
parcial 

14 X X  

Preparación del examen final 14 X X  

Tutorías on-line 2.175 X X X 

     

     

     

     

Total horas 82.175 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Asistencia a tutorías 6 X X X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 6 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 

Tutorías on-line 2 X X X 
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TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 2 

 
TUTORÍAS DOCENTES COLABORATIVAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en 

asistencia a tutorías con el profesor para: 

1. Informarse como de abordar el estudio de la materia,  

2. Aclarar dudas sobre teoría o práctica,   

3. Orientarle en cómo enfocar la resolución de ejercicios planteados, de trabajos 

prácticos,  

4. Profundizar en aquellas cuestiones que considere necesarias de la materia 

estudiada.  

Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevarla 

a cabo en grupos no superiores a 8 personas; el profesor debe llevar un seguimiento 

de estos alumnos con el objetivo de determinar si las partes de la materia se han 

comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, 

así como en una adecuada resolución de los problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que 

el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder a 
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materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces 

recomendados y participar en debates y controles de autoevaluación. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y 

comprobadas por los profesores de la materia que necesita un total de 8 horas de 

tutorías, repartidas en 6 horas de tutoría presencial y 2 horas más de no presencial a 

través de Campus Virtual por alumno para abordar los anteriores temas. 

 

La asignatura requiere de un total de 132.625 horas de plan de aprendizaje más 8 

horas de tutorías docentes, en total 140.625 horas. Por lo anterior, si un crédito ECTS 

equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, podemos decir que la presente 

asignatura necesitaría en el nuevo marco europeo un total de 5.625 créditos ECTS, en 

concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Apuntes de Contabilidad de Gestión 
SERRA SALVADOR, V.: Contabilidad de costes. Cálculo, análisis y control. 
Tirant lo Blanc. Valencia, 2003. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
BLANCO DOPICO, M.I.: Contabilidad de Costes y de Gestión. Pirámide. Madrid, 
1994. 
BLANCO DOPICO, M.I., AIBAR GUZMAN, B. Y RÍOS BLANCO, L.: Contabilidad de 

costes. Cuestiones, supuestos prácticos resueltos y propuestos. Prentice hall. 
Madrid, 2001. 
BLANCO IBARRA, F.: Ejercicios resueltos de Contabilidad Analítica. Deusto. 
Bilbao, 1991. 
BLANCO IBARRA, F.: Contabilidad de Costes y de Gestión para la excelencia 

empresarial. Deusto. Bilbao, 1993. 
DONOSO ANES, R.: Contabilidad Analítica: Cálculo de costes y análisis de 

resultados. Tirant lo Blanc. Valencia,2001 

DONOSO ANES, R., DONOSO ANES, A. Y RUEDA TORRES, J.A.: Contabilidad 

Analítica: Cálculo de costes y análisis de resultados (Casos prácticos). Tirant lo 
Blanc. Valencia,2002 
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IRURETAGOYENA, MT.: Contabilidad de Costes. Pirámide. Madrid, 1994  
MALLO RODRÍGUEZ, C.: Contabilidad Analítica. Costes, rendimientos, precios y 

resultados. ICAC. Madrid 1992.    
MALLO, C.; MIR, F.; REQUENA, J.M. Y SERRA,V.: Contabilidad de Gestión. 

Cálculo, análisis y control de costes para la toma de decisiones. ACODI. Ariel. 
Barcelona 1994. 
MALLO, C.; KAPLAN, R.S.; MELJEM, S. Y GIMÉNEZ, C.: Contabilidad de Costos y 

Estratégica de Gestión. Prentice Hall. Madrid 2000. 
SÁEZ TORRECILLA, A. Y OTROS. Contabilidad de Costes y de Gestión. Vol I y II.  
McGraw-Hill. Madrid 1993. 
VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. Curso de 

Contabilidad de costes. Supuestos prácticos. Palas Atenea. Madrid, 1993. 
VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. 
Introducción a la Contabilidad de Costes para la gestión. Curso Práctico. Civitas. 
Madrid, 2001. 
WANDEN-BERGUE, J.L. (Coord.). Contabilidad Financiera. Nuevo Plan general 

de Contabilidad y de PYMES. Ed. Pirámide. Madrid, 2008. 
 
RECURSOS 
Apuntes colocados por el profesor en el Campus Virtual. 
Presentaciones por ordenador. 
Páginas web de organismos e institucuones. 
http://www.icac.meh.es/ 
http://www.aeca.es/ 
 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
A los alumnos les ofrecemos dos opciones: 
a) Evaluación continúa. Para realizar esta opción es necesario la asistencia 
obligatoria a clase. 

Los alumnos deben firman un contrato de aprendizaje. En este contrato se 
delimitan claramente las obligaciones del docente y del alumno para poder 
alcanzar los objetivos de competencias, habilidades y destrezas planteados en 
las competencias a alcanzar en la asignatura. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

83 
 

Resolución de los ejercicios prácticos por grupos de un máximo de 3 alumnos 
dentro de las horas de prácticas establecidas en la asignatura. El docente 
resuelve las dudas y observa para valorar la adquisición de competencias 
actitudinales (representa un 10% de la nota final). 

Examen parcial de los bloques de contenidos I (representa un 30% de la nota 
final). 
Examen parcial de los bloques de contenidos II (representa un 40% de la nota 
final). 
Realización de un trabajo en grupo (representa un 20% de la nota final). 
b) Evaluación final. No se necesita la asistencia a clase. 
Examen final de todos los bloques de contenidos. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

OC1.1, OC1.2, OC.1.3 
OC3.1, OC3.2 
OC6.1 
OC10.1 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría 

Enseñanza no 
presencial 
Estudio de la clase de 

teoría 

Tutorías 

Procedimiento 
Examen parcial por 

bloques de 

contenidos 

Examen final 

Criterio 
Dominio, compresión 

interpretación y 

análisis de los 

conceptos adquiridos 

   

   

 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

OP1.1, PO1.2 
OP3.1, OP3.2 
OP6.1, OP6.2, OP6.3 
OP10.1, OP10.2, OP10.3 

 
Enseñanza presencial 
Clases de prácticas 

Resolución de 

supuestos por el 

alumno en clase 

Resolución de casos 

por grupos de alumnos 

en clase 

Enseñanza no 
presencial 
Realización de 

problemas propuestos 

por el profesor 

Procedimiento 
Examen parcial por 

bloques de 

contenidos 

Examen final 

Criterio 
Grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos y 

metodologías 
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Realización de trabajo 

en grupo 

Tutorías 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

OA1.1 
OA3.1, OA3.2 
OA6.1 
OA10.1 
 
 

Enseñanza presencial 
Resolución de 

supuestos por el 

alumno en clase. 

Resolución de casos 

prácticos por grupos de 

alumnos. 

Realización del trabajo 

en grupo 

Tutorías 

Procedimiento  
Observación 

sistemática de alumno

Criterio 
Grado de destreza en 

los trabajos en grupo 

Participación en clase 

 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
La valoración del proceso docente por parte de los alumnos se debe realizar 

mediante la aplicación de una encuesta. Esta encuesta cumplimentada de un 

modo anónimo por los alumnos debe recoge una batería de preguntas en las 

que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y 

competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y 

en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso de evaluación de la 

materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la 

materia y al profesorado 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

86 
 

 

 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el 

proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en objetivos y 

competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la 

enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen 

los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la 

materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada 

y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso de evaluación de la 

materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al 

alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias y opiniones para posibles mejoras en el 

proceso docente, que puedan conducir a decisiones de cambio en el mismo, la 

encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias 

adicionales. Igualmente, debe realizarse una reunión interna de los distintos 

profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar 

los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del 

alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos 

profesores responsables de cada asignatura enmarcada en el curso para 

poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del 

desarrollo del proceso docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o 
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coordinadores de cada curso con los responsables del centro al objeto de 

transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio 

expresadas en las reuniones precedentes, así como para plantear otras 

nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y 

participará igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones 

planteadas para mejorar el proceso docente. 

 

 
 

TITULO GUÍA DOCENTE: Grado en Empresa 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Análisis de Estados Contables, I 

 

CÓDIGO: 9113 

 

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 

 

NIVEL: 4º curso en el actual plan de estudios 

 

CURSO: 4º curso 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral (1º cuatrimestre) 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS: 7,5 ECTS 

 

 PROFESOR/A: Pascual Garrido Miralles y Raúl Iñiguez Sánchez 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

88 
 

 

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

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias 
de la titulación que aborda): 

1. Conocer la naturaleza de la 

empresa y su relación con el 

entorno económico, así como la 

teoría de la organización y la 

dirección estratégica, para poder 

gestionar y administrar una 

organización entendiendo su 

ubicación competitiva e 

institucional, así como 

identificando sus fortalezas y 

debilidades. 

 

2. Integrarse en cualquier área 

funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de 

gestión con una comunicación 

fluida en el entorno y capacidad de 

trabajo en equipo. 

 

3. Tener capacidad de diagnosticar la 

situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de información 

su situación y previsible evolución, 

para poder tomar decisiones 

comerciales, de producción y 

estrategia. 

 

3. Tener capacidad de diagnosticar la 

situación y resultados de la empresa, 

valorando a partir de los registros 

relevantes de información su situación 

y previsible evolución, para poder tomar 

decisiones económico-financieras: 

3.1. Manejo de bases de datos y 

de aplicaciones informáticas. 

3.2.  Conocer y aplicar los 

modelos de valoración más 

importantes a la hora de valorar a 

una empresa. 

3.3. Comprender los datos 

contables y financieros publicados 

por la empresa objeto de análisis, 

así como por las principales 

empresas competidoras. 

3.4.  Conocer los datos e 

informes del entorno económico y 

social en el que se halla inmersa la 

empresa. 

3.5. Determinar la capacidad de 

la empresa para hacer frente a sus 

compromisos financieros a corto y 

a largo plazo.  

3.6. Reconocer la capacidad 

que tiene la empresa para generar 

beneficios en el futuro, así como 
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4. Emitir informes de asesoramiento y 

redactar proyectos de gestión. 

 

5. Poder fijar objetivos, políticas y 

planificación de recursos humanos.

 

6. Planificar e implantar sistemas de 

información que sirvan de apoyo a 

la dirección, identificando las 

fuentes y derivando de los datos la 

información económica relevante, 

que permitan tomar decisiones 

adecuadas. 

 

7. Entender el entorno económico e 

institucional en el que se inserta la 

empresa. 

 

8. Tener conocimientos 

instrumentales técnicos de 

carácter matemático, estadístico y 

econométrico que permitan aplicar 

al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en 

el manejo de instrumentos 

técnicos. 

 

9. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, 

desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito 

económico. 

 

sus posibilidades de 

endeudamiento. 

3.7. Conocer los indicadores 

relacionados con los beneficios, 

como los márgenes, costes, punto 

muerto o el apalancamiento 

operativo. 

3.8.  Predecir con antelación 

cuando una empresa va a pasar 

por dificultades financieras. 

 

 

4. Emitir informes sobre la liquidez, 

solvencia y rentabilidad de las 

empresas analizadas: 

4.1. Diseñar informes 

económico-financieros sobre la 

situación actual y futura de la 

empresa para cualquier usuario 

interesado en la información 

empresarial, especialmente para 

los prestamistas de fondos y los 

inversores. 

4.2.  Suministrar informes 

acerca de una amplia gama de 

aspectos económicos y sociales de 

la empresa que rebasan el ámbito 

estrictamente contable. Se refiere a 

información sobre grupos de 

interés diferentes a los 

prestamistas y accionistas, tales 

como los empleados y el medio 

ambiente. 

4.3.  Elaborar informes sobre 
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10. Aplicar habilidades directivas como 

trabajo en equipo y motivación de 

las personas. 

objetivos concretos de la empresa, 

como decisiones de tipo 

corporativo (por ejemplo, 

adquisiciones de otras empresas), 

estratégico o de naturaleza 

comercial. 

 

 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION ABORDADAS 
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando 

a partir de los registros relevantes de información su situación y previsible evolución, 

para poder tomar decisiones económico-financieras. 

 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

3.1.1.1. Conocer y aplicar los modelos de valoración más importantes a la hora de 

valorar a una empresa. 

3.1.1.2. Conocer los indicadores relacionados con los beneficios, como los márgenes, 

costes, punto muerto o el apalancamiento operativo. 

3.1.1.3. Comprender los datos contables y financieros publicados por la empresa 

objeto de análisis, así como por las principales empresas competidoras. 
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3.1.1.4. Conocer los datos e informes del entorno económico y social en el que se 

halla inmersa la empresa. 

 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

3.1.2.1. Manejo de bases de datos y de aplicaciones informáticas. 

3.1.2.2. Conocer y aplicar los modelos de valoración más importantes a la hora de 

valorar a una empresa. 

3.1.2.3. Determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos 

financieros a corto y a largo plazo. 

3.1.2.4. Reconocer la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios en el 

futuro, así como sus posibilidades de endeudamiento. 

3.1.2.5. Predecir con antelación cuando una empresa va a pasar por dificultades 

financieras 

 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

3.1.3.3. Regirse por la ética profesional respetando los intereses de todas las parte 

involucradas en procesos de valoración empresarial. 

3.1.3.4. Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades comunicativas 

adecuadas. 

 

 

 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

4. Emitir informes sobre la liquidez, solvencia y rentabilidad de las empresas 

analizadas. 

 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

4.2.1.1. Suministrar informes acerca de una amplia gama de aspectos económicos y 

sociales de la empresa que rebasan el ámbito estrictamente contable. Se refiere a 

información sobre grupos de interés diferentes a los prestamistas y accionistas, tales 
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como los empleados y el medio ambiente. 

 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

4.2.2.1. Elaborar informes sobre objetivos concretos de la empresa, como decisiones 

de tipo corporativo (por ejemplo, adquisiciones de otras empresas), estratégico o de 

naturaleza comercial. 

4.2.2.2. Diseñar informes económico-financieros sobre la situación actual y futura de la 

empresa para cualquier usuario interesado en la información empresarial, 

especialmente para los prestamistas de fondos y los inversores. 

4.2.2.3. Suministrar informes acerca de una amplia gama de aspectos económicos y 

sociales de la empresa que rebasan el ámbito estrictamente contable. Se refiere a 

información sobre grupos de interés diferentes a los prestamistas y accionistas, tales 

como los empleados y el medio ambiente. 

4.2.2.4. Elaborar informes sobre objetivos concretos de la empresa, como decisiones 

de tipo corporativo (por ejemplo, adquisiciones de otras empresas), estratégico o de 

naturaleza comercial. 

 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

4.2.3.1. Regirse por la ética profesional a la hora de emitir informes financieros sobre 

la liquidez, solvencia y rentabilidad de las empresas. 

4.2.3.2. Mostrar una comunicación adecuada con todos los usuarios de los informes 

emitidos por el analista. 

 

 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

Tener conocimientos avanzados de Contabilidad Financiera y de Contabilidad de 

Gestión. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

1. LA INFORMACIÓN 
CONTABLES: ESTADOS 
FUNDAMENTALES 

   

1.1. Clasificar la información 

contable. SABER 

X   

1.2. Conocer los instrumentos 

del análisis contable. SABER 

X   

1.3. Conocer el contenido y las 

diferencias entre las cuentas 

anuales. SABER 

X   

1.4. Identificar y clasificar los 

estados contables para el 

análisis. SABER 

X   

2. OTROS ESTADOS 
FINANCIEROS 

   

2.1. Definir y comprender las 

variaciones del neto patrimonial. 

SABER 

X   

2.2. Conocer, aplicar e 

interpretar el Estado de 

Cambios del Patrimonio Neto. 

SABER Y SABER HACER  

X X  

2.3. Conocer, aplicar e 

interpretar el Beneficio por 

acción básico. SABER Y 

SABER HACER 

X X  
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

2.4. Conocer, aplicar e 

interpretar el Beneficio por 

acción diluido. SABER Y 

SABER HACER 

X X  

3. ESTADO DE FLUJOS DE 
EFECTIVO 

   

3.1. Clasificar los flujos de 

efectivo. SABER 

X   

3.2. Comprender y determinar 

las actividades de explotación 

en el estado de flujos de 

efectivo. SABER Y SABER 

HACER 

X X  

3.3. Presentar y desarrollar el 

estado de flujos de efectivo. 

SABER HACER 

 X  

4. ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ    

4.1. Comprender el concepto de 

capital corriente. SABER 

X   

4.2. Comprender y determinar la 

rotación de los componentes del 

capital corriente. SABER Y 

SABER HACER 

X X  

4.3. Interpretar el período medio 

de maduración. SER ESTAR 

   

4.4. Comprender el concepto de 

capital corriente mínimo. SABER 

X   

4.5. Conocer, aplicar e 

interpretar los ratios de liquidez. 

SABER Y SABER HACER 

X X  
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

5. ANÁLISIS DE LA 
SOLVENCIA 

   

5.1. Conocer, aplicar e 

interpretar los ratios de garantía 

y autonomía financiera. SABER 

Y SABER HACER 

X X  

5.2. Conocer, aplicar e 

interpretar los ratios de 

endeudamiento. SABER Y 

SABER HACER 

X X  

5.3. Conocer, aplicar e 

interpretar los ratios de 

capitalización. SABER Y SABER 

HACER 

X X  

5.4. Interpretar el 

apalancamiento financiero. 

SABER HACER 

 X  

5.5. Comprender el coeficiente 

básico de financiación. SABER 

X   

6. ANÁLISIS DEL RESULTADO    

6.1. Comprender el concepto de 

punto muerto. SABER 

X   

6.2. Conocer y saber determinar 

el apalancamiento operativo. 

SABER Y SABER HACER 

X X  

6.3. Conocer, aplicar e 

interpretar los ratios de 

rentabilidad. SABER Y SABER 

HACER 

X X  
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

6.4. Conocer y aplicar los 

métodos de valoración de 

empresas. SABER Y SABER 

HACER 

X X  

PRÁCTICAS    

P.1. Ejercicios prácticos. SABER 

HACER Y SER /ESTAR 

 X X 

P.2. Ejercicios prácticos sobre 

empresas reales. SABER 

HACER Y SER /ESTAR 

 X X 

P.3. Casos prácticos en grupo. 

SABER HACER Y SER /ESTAR 

 X X 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

1. Conceptuales (saber) 

3.1.1.1. Conocer y aplicar los modelos de valoración más 

importantes a la hora de valorar a una empresa. 

B6 (4) 

P1 

3.1.1.2. Conocer los indicadores relacionados con los 

beneficios, como los márgenes, costes, punto muerto o el 

apalancamiento operativo. 

B6 (1, 2, 3) 

P1 

3.1.1.3. Comprender los datos contables y financieros 

publicados por la empresa objeto de análisis, así como 

por las principales empresas competidoras. 

 

B2 (1, 2, 3, 4) 

P1 

3.1.1.4. Conocer los datos e informes del entorno 

económico y social en el que se halla inmersa la 

empresa. 

 

B3 (1, 2, 3) 

P1 

4.2.1.1. Suministrar informes acerca de una amplia gama 

de aspectos económicos y sociales de la empresa que 

rebasan el ámbito estrictamente contable. Se refiere a 

información sobre grupos de interés diferentes a los 

prestamistas y accionistas, tales como los empleados y el 

medio ambiente. 

B5 (1, 2, 3, 4, 5) 

P1 

  

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

2. Procedimentales (saber hacer) 

3.1.2.1. Manejo de bases de datos y de aplicaciones 

informáticas. 

B1 (1, 2, 3, 4) 

P1 
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3.1.2.2. Conocer y aplicar los modelos de valoración más 

importantes a la hora de valorar a una empresa. 

B6 (4) 

P1 

P2 

P3 

3.1.2.3. Determinar la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus compromisos financieros a corto y a 

largo plazo. 

B4 (1, 2, 3, 4, 5) 

P1 

P2 

P3 

3.1.2.4. Reconocer la capacidad que tiene la empresa 

para generar beneficios en el futuro, así como sus 

posibilidades de endeudamiento. 

B6 (1, 2, 3, 4) 

P1 

P2 

P3 

3.1.2.5. Predecir con antelación cuando una empresa va 

a pasar por dificultades financieras 

B6 (1, 2, 3) 

P1 

4.2.2.1. Elaborar informes sobre objetivos concretos de la 

empresa, como decisiones de tipo corporativo (por 

ejemplo, adquisiciones de otras empresas), estratégico o 

de naturaleza comercial. 

 

B6 (4) 

P1 

P2 

P3 

4.2.2.2. Diseñar informes económico-financieros sobre la 

situación actual y futura de la empresa para cualquier 

usuario interesado en la información empresarial, 

especialmente para los prestamistas de fondos y los 

inversores. 

B4 (1, 2, 3, 4, 5) 

P1 

P2 

P3 

4.2.2.3. Suministrar informes acerca de una amplia gama 

de aspectos económicos y sociales de la empresa que 

rebasan el ámbito estrictamente contable. Se refiere a 

información sobre grupos de interés diferentes a los 

prestamistas y accionistas, tales como los empleados y el 

medio ambiente. 

B5 (1, 2, 3, 4, 5) 

P1 

4.2.2.4. Elaborar informes sobre objetivos concretos de la 

empresa, como decisiones de tipo corporativo (por 

ejemplo, adquisiciones de otras empresas), estratégico o 

de naturaleza comercial. 

B6 (4) 

P1 

P2 

P3 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

3. Actitudinales (ser/estar) 

3.1.3.3. Regirse por la ética profesional respetando los 

intereses de todas las parte involucradas en procesos de 

valoración empresarial. 

B1 (4) 

3.1.3.4. Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar 

habilidades comunicativas adecuadas. 

B4 (5) 

B5 (5) 

B6 (4) 

4.2.3.1. Regirse por la ética profesional a la hora de emitir 

informes financieros sobre la liquidez, solvencia y 

rentabilidad de las empresas. 

B4 (5) 

B5 (5) 

B6 (4) 

4.2.3.2. Mostrar una comunicación adecuada con todos 

los usuarios de los informes emitidos por el analista. 

B4 (5) 

B5 (5) 

B6 (4) 

  

5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Estrategias de enseñanza 

CLASE MAGISTRAL 

Debido al elevado número de alumnos por grupo es imprescindible la utilización de la 

clase magistral. Si ya de por si el número de alumnos es bastante elevado, más si 

cabe en esta asignatura dado su carácter troncal. En la clase magistral se exponen los 

contenidos básicos para la comprensión de los conceptos y el desarrollo de ejercicios 

prácticos sobre tales contenidos. 

CLASE DE CASOS PRÁCTICOS DE EMPRESAS REALES 

CASOS PRÁCTICOS EN GRUPO 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

ESTUDIO DE LA CLASE MAGISTRAL 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 
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DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS DE EMPRESAS REALES 

DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS EN GRUPO 

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL 

RESOLUCIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL 

TUTORÍAS PRESENCIALES 

TUTORÍAS ON LINE 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Asistencia a clases teóricas 25 

horas 

X   

Asistencia a clases prácticas 35 

horas 

 X X 

Realización de pruebas objetivas 

por temas 

6 

horas 

X X X 

Asistencia a tutorías 10 

horas 

X X X 

Realización del examen parcial 2 

horas 

X X X 

Realización del examen final 2 

horas 

X X X 

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 80 

horas
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Estudio de clases teóricas 35 

horas 

X   

Estudio de clases prácticas 45 

horas 

 X X 

Preparación de las pruebas 

objetivas por contenidos 

15 

horas 

X X  

Preparación del examen parcial 18 

horas 

X X X 

Preparación del examen final 25 

horas 

X X X 

Tutorías on line 2 

horas 

X X X 

     

     

     

     

Total horas 140 

horas
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Asistencia a tutorías 10 

horas

X X X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 10 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                               
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
 
 

Tutorías on line 2 

horas
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TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 2 
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RECURSOS 
 

Resúmenes de los temas de los contenidos de la materias colocados por los 

profesores en el Campus Virtual 

 

Presentaciones por ordenados tanto de los contenidos teóricos como prácticos 

 

Páginas web de instituciones y de bases de datos de empresas 

 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
La valoración de los alumnos estaría constituida por un examen final, compuesto por 

una parte teórica con un valor de 2 puntos y una parte práctica que equivaldría a 5 

puntos. 

Los alumnos deberán realizar a lo largo del cuatrimestre un caso práctico real en el 

que se podrá obtener una puntuación de 3 puntos. Para llevar a cabo el caso práctico 

real, al inicio del cuatrimestre se seleccionarán una serie de empresas. Los alumnos 

formarán parejas o grupos de tres personas como máximo y seleccionarán una de las 

empresas para llevar a cabo un análisis general. A continuación, el profesor 

comenzará a explicar el temario de la asignatura, utilizando un caso práctico general 

aplicable a cualquier empresa, y una vez finalizado el tema, el profesor expondrá una 

serie de ejercicios que el alumno deberá resolver con la empresa elegida. De esta 

forma, el caso práctico real se va realizando de forma continua a lo largo del 

cuatrimestre. 

 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

3.1.1.1. Conocer y aplicar los Enseñanza presencial: Procedimiento: 
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modelos de valoración más 

importantes a la hora de valorar a 

una empresa. 

clases de teoría. 

Enseñanza no 

presencial: estudio de la 

clase de teoría. 

Tutorías. 

 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: dominio, 

comprensión, 

interpretación y 

análisis de los 

conceptos adquiridos. 

3.1.1.2. Conocer los indicadores 

relacionados con los beneficios, 

como los márgenes, costes, punto 

muerto o el apalancamiento 

operativo. 

Enseñanza presencial: 

clases de teoría. 

Enseñanza no 

presencial: estudio de la 

clase de teoría. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: dominio, 

comprensión, 

interpretación y 

análisis de los 

conceptos adquiridos. 

3.1.1.3. Comprender los datos 

contables y financieros publicados 

por la empresa objeto de análisis, 

así como por las principales 

empresas competidoras. 

Enseñanza presencial: 

clases de teoría. 

Enseñanza no 

presencial: estudio de la 

clase de teoría. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: dominio, 

comprensión, 

interpretación y 

análisis de los 

conceptos adquiridos. 

3.1.1.4. Conocer los datos e 

informes del entorno económico y 

social en el que se halla inmersa la 

empresa. 

Enseñanza presencial: 

clases de teoría. 

Enseñanza no 

presencial: estudio de la 

clase de teoría. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: dominio, 

comprensión, 

interpretación y 

análisis de los 
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conceptos adquiridos. 

4.2.1.1. Suministrar informes 

acerca de una amplia gama de 

aspectos económicos y sociales de 

la empresa que rebasan el ámbito 

estrictamente contable. Se refiere a 

información sobre grupos de interés 

diferentes a los prestamistas y 

accionistas, tales como los 

empleados y el medio ambiente. 

Enseñanza presencial: 

clases de teoría. 

Enseñanza no 

presencial: estudio de la 

clase de teoría. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: dominio, 

comprensión, 

interpretación y 

análisis de los 

conceptos adquiridos. 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

3.1.2.1. Manejo de bases de datos 

y de aplicaciones informáticas. 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 

3.1.2.2. Conocer y aplicar los 

modelos de valoración más 

importantes a la hora de valorar a 

una empresa. 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 
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Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

metodológicos. 

3.1.2.3. Determinar la capacidad de 

la empresa para hacer frente a sus 

compromisos financieros a corto y 

a largo plazo. 

 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 

3.1.2.4. Reconocer la capacidad 

que tiene la empresa para generar 

beneficios en el futuro, así como 

sus posibilidades de 

endeudamiento. 

 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 
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3.1.2.5. Predecir con antelación 

cuando una empresa va a pasar 

por dificultades financieras 

 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 

4.2.2.1. Elaborar informes sobre 

objetivos concretos de la empresa, 

como decisiones de tipo corporativo 

(por ejemplo, adquisiciones de 

otras empresas), estratégico o de 

naturaleza comercial. 

 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 

4.2.2.2. Diseñar informes 

económico-financieros sobre la 

situación actual y futura de la 

empresa para cualquier usuario 

interesado en la información 

empresarial, especialmente para 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

112 
 

los prestamistas de fondos y los 

inversores. 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 

4.2.2.3. Suministrar informes 

acerca de una amplia gama de 

aspectos económicos y sociales de 

la empresa que rebasan el ámbito 

estrictamente contable. Se refiere a 

información sobre grupos de interés 

diferentes a los prestamistas y 

accionistas, tales como los 

empleados y el medio ambiente. 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 

4.2.2.4. Elaborar informes sobre 

objetivos concretos de la empresa, 

como decisiones de tipo corporativo 

(por ejemplo, adquisiciones de 

otras empresas), estratégico o de 

naturaleza comercial. 

Enseñanza presencial: 

clases de prácticas, 

resolución por el 

alumno de ejercicios en 

clase y resolución por 

grupos de alumnos de 

casos prácticos en 

clase. 

Enseñanza no 

presencial: resolución 

de ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

comprensión, análisis 

y aplicación de los 

conceptos 

metodológicos. 
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Tutorías. 

 

 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

3.1.3.3. Regirse por la ética 

profesional respetando los 

intereses de todas las parte 

involucradas en procesos de 

valoración empresarial. 

Enseñanza presencial: 

resolución de ejercicios 

por el alumno y por 

grupo de alumnos en 

clase. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

destreza en los 

trabajos en grupo y 

participación en 

clase. 

3.1.3.4. Tener capacidad de trabajo 

en equipo y mostrar habilidades 

comunicativas adecuadas. 

Enseñanza presencial: 

resolución de ejercicios 

por el alumno y por 

grupo de alumnos en 

clase. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

destreza en los 

trabajos en grupo y 

participación en 

clase. 

4.2.3.1. Regirse por la ética 

profesional a la hora de emitir 

informes financieros sobre la 

liquidez, solvencia y rentabilidad de 

las empresas. 

Enseñanza presencial: 

resolución de ejercicios 

por el alumno y por 

grupo de alumnos en 

clase. 

Tutorías. 

 

Procedimiento: 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

destreza en los 

trabajos en grupo y 

participación en 

clase. 

4.2.3.2. Mostrar una comunicación Enseñanza presencial: Procedimiento: 
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adecuada con todos los usuarios 

de los informes emitidos por el 

analista. 

resolución de ejercicios 

por el alumno y por 

grupo de alumnos en 

clase. 

Tutorías. 

 

pruebas objetivas tipo 

test por temas y 

examen final. 

Criterio: grado de 

destreza en los 

trabajos en grupo y 

participación en 

clase. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Encuestas elaboradas por el ICE. 

Cuestionario elaborado por el profesor con la finalidad de resaltar los puntos fuertes y 

detectar los puntos débiles. 

 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

En nuestra opinión la situación de nuestra asignatura en el último curso de la titulación 

nos parece muy adecuada, dado que se necesita bastante soltura de los 

conocimientos contables previos. El Análisis Contable cierra el ciclo de las materias 

que abordan el estudio de la Contabilidad. 

Para que los conocimientos se asimilaran de manera más sosegada y tranquila por 

parte del alumnado propondríamos que la asignatura tuviera carácter anual. 

 

 

 

 

 

 

 METODOS DE EVALUACION PARA LAS ASIGNATURAS DE 
CONTABILIDAD 

 
JUAN ANTONIO CABRERIZO PÉREZ 

MANUEL RÓDENAS VIZCAINO 

 

Con motivo del elevado número de alumnos existentes en el primer ciclo, 

hemos decidido dividir las asignaturas a evaluar en dos grupos: el grupo I, constituido 

por las asignaturas de primer ciclo, es decir, Contabilidad Financiera y Analítica y 

Planificación Contable, y el grupo II, constituido por las de segundo ciclo, a saber, 

Contabilidad de Gestión y Análisis de los Estados Contables. 
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GRUPO I 
 

Destacamos dos posibles alternativas para la evaluación de las asignaturas 

del primer ciclo, dado su similar estructura. 

 

Alternativa I  

 

Esta alternativa estaría constituida por una serie de casos prácticos que los 

alumnos deberían presentar al finalizar cada tema, y que sumarian un total de dos 

puntos. En lo que se refiere a los exámenes, se realizarían dos exámenes por 

cuatrimestre, uno a mitad de temario (4 puntos), y otro al finalizar el temario (4 puntos). 

 Si se aprobara ese primer examen, los alumnos solo deberán presentarse 

a la segunda parte del temario en el examen final, mientras que aquellos que no 

superen esa prueba deberán abordar la totalidad de la asignatura en el examen final. 

 

Alternativa II  

 

Esta alternativa engloba la realización de un examen tipo test al finalizar 

cada tema, en el que se realizaran preguntas de carácter teórico y practico. Los 

exámenes tipo test serán acumulativos, es decir, en el examen del tema 2 se podrán 

incluir preguntas del tema 1 y 2, con lo que los alumnos se verán obligados a llevar la 

asignatura al día.  

Además, se deberán presentar una serie de casos prácticos, en los que se 

profundizara mas en la materia, lo que permitirá que los alumnos obtengan una buena 

base que permita alcanzar los cursos del segundo ciclo con una buena base de 

contabilidad. 

En lo que se refiere a la puntuación, pensamos que los casos prácticos 

deberían constituir un 30% del valor final de la asignatura, y los exámenes teóricos un 

70% de la asignatura. 

En esta asignatura se destaca la necesidad de la asistencia a clase, por lo 

que el profesor tiene la posibilidad de tener en cuenta la asistencia a dicha asignatura. 

 

 

GRUPO II 
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Dado que en el segundo ciclo los grupos tienden a reducirse, se puede 

abordar otro tipo de puntos de vista a la hora de examinar a los alumnos. Aquí 

planteamos tres posibles alternativas: 

   

Alternativa I 

 

Esta alternativa esta constituida por un examen final que estaría constituido 

por una parte teórica, por un valor de 2 puntos, y un caso práctico similar a los 

estudiados en clase, que valdría 5 puntos. 

Además, los alumnos deberán realizar a lo largo del cuatrimestre un caso 

práctico que detallamos en las siguientes líneas y con el que se podrá obtener una 

puntuación total de 3 puntos: 

CASO PRÁCTICO: Al inicio del cuatrimestre, se presentara un conjunto de 

empresas. Los alumnos formaran parejas o grupos de tres personas como máximo, y 

seleccionaran a una de dichas empresas. Lo más importante es aportar un conjunto de 

empresas amplio para que los alumnos no puedan repetir empresa, impidiendo así el 

problema que siempre ha existido: uno realiza el trabajo y los demás copian. 

A continuación, el profesor comenzara a explicar el temario de la signatura, 

utilizando un caso práctico general aplicable a cualquier empresa, y una vez finalizado 

el tema, el profesor expondrá una serie de ejercicios que el alumno deberá resolver 

con su empresa. 

 

Alternativa II 

 

Evaluación continua, que se realizaría mediante la presentación de una 

serie de supuestos prácticos a lo largo del curso y un examen tipo test al finalizar cada 

tema. Como hemos dicho antes, dicho examen tipo test podrá ser acumulativo o no, 

según opinión del profesor. 

Aquellos alumnos que no superen la evaluación continua podrán realizar un 

examen final con las mismas características que los existentes actualmente, es decir, 

una parte teórica donde el alumno demostrará los conocimientos sobre los conceptos 

explicados en la materia y una parte práctica donde se demostrará si se saben aplicar 

dichos conocimientos. 
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Alternativa III 

 

Esta alternativa seria la más compleja de todas, ya que requiere mucho 

tiempo por parte del profesor y del alumno, pero ha de mencionarse que se utiliza en 

varias universidades europeas. 

Los alumnos deberán asistir cada dos semanas a una tutoría con el 

profesor (dichas tutorías se realizarían en grupos no superiores a los diez alumnos, ya 

que lo que se pretende conseguir es un seguimiento del progreso de cada alumno),en 

las que el profesor expondrá un caso práctico que los alumnos deberán resolver en el 

momento y entregar al profesor. Además, el profesor tendrá la posibilidad de 

profundizar en aquellas partes del temario más complejas o que no han dado tiempo a 

explicar con claridad en clase. Estas tutorías constituirían 2.5 puntos de la nota final y 

serian obligatorias, ya que de esta forma se obligaría a los alumnos a prepararse parte 

de la materia antes de asistir a su sesión de grupo. 

Además, se realizarían dos exámenes, uno a mitad de temario (3.75 

puntos) y otro a final de curso con la segunda mitad del temario (3.75 puntos). 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

Como se habrá podido observar, consideramos que la presentación de 

casos prácticos obligatorios es un punto fundamental de cualquiera de los métodos de 

evaluación, ya que es la única forma de que los alumnos sigan un estudio continuado 

de la asignatura y no lo dejen todo para el último momento. 

Además, las puntuaciones de los casos prácticos y los exámenes podrán 

variar según la visión del profesor, así como también podrá modificarse el momento de 

realización de los exámenes, ya que tenemos en cuenta que muchos de los temas que 

se explican no tienen el contenido necesario para la realización de dichos exámenes. 

En cuanto a las sesiones de grupo, no las hemos incluido en el Grupo I ya 

que como hemos mencionado antes, debido al elevado numero de alumnos presentes 

en el primer ciclo seria algo casi imposible de realizar, ya que el seguimiento de todos 

los alumnos seria demasiado complicado y costoso. 
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1. RESUMEN 
 

 Presentamos los resultados de la RED (Modalidad I): “Asignaturas de 

comunicación del tercer curso de Publicidad y RR.PP.”, en su cuarto año de 

investigación (2007-08). Los profesores integrantes en esta edición fueron Raúl 

Rodríguez Ferrándiz, Enric Mira Pastor, Mª Dolores Fernández Poyatos, Jesús Orbea 

Mira, Miguel Poveda Salva y Victoria Tur Viñes (Coordinadora). También se contó con 

la participación activa de dos alumnas Miriam Redondo y Mª Teresa Zaragoza. Las 

asignaturas implicadas han sido: Estrategia de la Comunicación Publicitaria, 

Creatividad Publicitaria I, Creatividad Publicitaria II, Semiótica de la Publicidad e 

Imagen y Publicidad, todas ellas impartidas en tercer curso de la Licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas, en la Universidad de Alicante. 

 

La red surge de la necesidad de conjugar la experiencia en red de las 

asignaturas de tercero de Publicidad y Relaciones Públicas, con otras asignaturas del 

mismo curso y del mismo área de conocimiento (Comunicación audiovisual y 

Publicidad) que o bien han comenzado el desarrollo de guías docentes en grupos de 

formación o bien son de primera incorporación. Como las necesidades de partida eran 

distintas aunque complementarias, los objetivos de esta red han sido: 

 

- Para las asignaturas de reciente incorporación:  

 Desarrollar los diseños curriculares (guías docentes).  

 

- Para las asignaturas de 4º año en red:  

Diseñar una práctica compartida entre las asignaturas de Estrategia de la 

Comunicación y Creatividad Publicitaria (simultáneas, en el mismo cuatrimestre). 

Diseñar una práctica compartida entre las asignaturas de Creatividad 

Publicitaria I y Creatividad Publicitaria II (sucesivas; cada una en cada cuatrimestre). 

De esta forma, el trabajo del alumno se vincula con dos asignaturas, pudiendo integrar 

los conocimientos de dos asignaturas distintas en una única propuesta práctica y 

obteniendo calificación en ambas. El apoyo de Moodle puede ayudar al desarrollo de 

este objetivo, desde la plataforma Xtracrea, creada en la red ICE del curso pasado 

(2006-07) creada al efecto. 
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En convocatorias de redes pasadas, las asignaturas de Estrategia de la 

comunicación y Creatividad publicitaria I y II, han desarrollado las guías docentes, han 

medido tiempos de actividades y han desarrollado plataformas con Moodle (Xtracrea) 

para implementar las asignaturas. Su experiencia será de utilidad para las asignaturas 

de nueva incorporación que comienzan a diseñar las guías docentes. Además, todas 

las asignaturas implicadas en esta propuesta son de tercer curso y de la misma área, 

favoreciendo las sinergias entre profesores y contenidos. Por sí sólo, este diálogo y el 

establecimiento de interacciones entre profesores y asignaturas, supone también un 

objetivo interesante a conseguir. 

 

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Desarrollo de Guías docentes en las asignaturas: 

 

 Se ha aprovechado la aplicación informática facilitada por el ICE para el diseño 

de las guías docentes facilitado por el ICE. El trabajo ha sido tutorizado en los 

diferentes seminarios a los que se ha asistido y por las diferentes reuniones internas 

de red en las que se debatía la diferente consideración de los términos y la mejor 

forma de proceder.  Ha sido de gran ayuda contar con los modelos de guías ya 

realizados por otros miembros de la red para otras asignaturas del mismo curso. 

 

2.2 Diseño de una práctica común entre las asignaturas de Creatividad 
Publicitaria I y II y Estrategia de la comunicación publicitaria: 

 

 El primer paso fue escoger un aspecto del temario de las asignaturas 

participantes que permitiera ese ejercicio conjunto. Se decidió que el briefing de 

comunicación permitía trabajar su diseño y estructura desde la asignatura de 

Estrategia de la comunicación publicitaria, ser instrumento de partida para la 

extracción de las instrucciones creativas previas a la generación de ideas, en la 

asignatura de Creatividad Publicitaria I y, por último, adaptar las ideas generadas a lo 

medios, en la asignatura Creatividad Publicitaria II.  

  

 El siguiente paso fue determinar la estructura de partida para la propuesta de 

actividad, desde cada asignatura: 
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1. Nombre de la actividad práctica. 

2. Asignatura. 

3. Tema del programa con el que tiene relación. 

4. Competencia que trabaja. 

5. Tiempo necesario para su implementación. 

6. Recursos necesarios para su ejecución. 

7. Planteamiento de la actividad. 

8. Pautas para la auto corrección o auto evaluación de la propuesta práctica. 

 Criterios para valorara la actividad. 

9. Fuentes de documentación. 

 

 A continuación, surgió la problemática del cuándo y del cuánto, es decir, en qué 

momento cronológico de las asignaturas se le propondría al alumno la realización de 

cada ejercicio, de forma que tuviera sentido con el temario y con e tiempo disponible 

para implementara el ejercicio, en las otras asignaturas, a continuación. Finalmente se 

decidió aprovechar la nueva configuración de los estudios de grado para incluir esta 

iniciativa de trabajo autónomo del alumno que integra varias asignaturas. La 

problemática del cuánto hace referencia al valor que cada asignatura propondría para 

el ejercicio, dentro de la calificación total final. Se decidió que cada asignatura le daría 

el mismo valor, aunque se posterga al nuevo Título de Grado este tipo de decisión 

más concreto y específico. 
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 3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

3.1. Práctica conjunta para las asignaturas Estrategia de la creatividad 
publicitaria, Creatividad publicitaria I y II 
 
 El diseño de una actividad práctica que supusiera un trabajo del alumno, con 

puntuación en tres asignaturas diferentes, supone un esfuerzo máximo de integración 

y coordinación entre los contenidos de los temarios de dichas asignaturas y la 

dinámica de trabajo de los 4 profesores. No obstante, acometer este proyecto iba a 

facilitar enormemente al alumno la aplicación de contenidos teóricos y la visión de 

transversalidad entre los contenidos simultáneos de aprendizaje, dentro del mismo 

curso. El tema elegido es el desarrollo de una propuesta de comunicación para una 

marca, Aquarius, desde la confección del briefing estratégico (asignatura de Estrategia 

de la comunicación publicitaria), pasando por la identificación de las instrucciones para 

la creación del concepto expresivo (asignatura Creatividad Publicitaria I) y su 

adaptación a distintos medios (asignatura Creatividad Publicitaria II). A continuación 

detallamos las actividades a realizar en cada asignatura: 

 

 

3.1. A Actividad a realizar en Estrategia de la Com. Pub. 
 

3.1. A.1 Introducción: Del briefing a la estrategia 
 

Las empresas tienen una política comercial, con unos objetivos que la definen y 

justifican y convergen en la búsqueda de una rentabilidad máxima de la acción 

comercial, habitualmente denominada marketing, que puede ser definido como “El 

proceso de planificar y de ejecutar el concepto, el precio, la distribución y la 

comunicación de ideas, productos, servicios, para crear intercambios que satisfagan a 

las personas y a los objetivos de las organizaciones” (American Marketing 

Association). Asimismo, el marketing posee dos dimensiones: estratégica y 

operacional1. El marketing estratégico es un programa de investigación y de reflexión 

                                 
1 Davara, F. J., Estrategias de comunicación en márketing, Madrid, Dossat 2000, 1994, p. 33. 
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que se apoya en el análisis de las necesidades de los consumidores, de los productos 

y de las condiciones de comercialización; se ocupa de los siguientes parámetros: 

creación de productos, elección de mercados pertinentes, previsión de la demanda y 

diseño de estrategias. El segundo tiene que ver con las labores específicas de la 

gestión comercial y comprende las siguientes variables: producto, precio, distribución, 

y comunicación (publicidad, acciones promocionales en puntos de venta. Informar 

sobre uso y ventajas de productos. Ser instrumento de persuasión, convencimiento, 

pero también de guía y apoyo). Aunque, hoy en día también recoge nuevos 

parámetros (marca, exhibición, envase, acciones de promoción, punto de venta) y 

nuevas variables de comunicación (patrocinio, esponsorización, mecenazgo). 

 

 Lo primero es un conocimiento científico del público —motivaciones, actitudes, 

estructuras—, que ha de pasar por 4 filtros: 1) Definición de una hipótesis de mercado; 

2) Análisis de la gama en cartera; 3) Definición de la estrategia de marketing y 4) 

Determinación de la estrategia publicitaria global2. 

 

 La actividad publicitaria se inicia cuando un cliente –el anunciante- acude a la 

agencia de publicidad para la solución de un problema relacionado con un producto y 

su mercado. El documento a través del cual la empresa anunciante transmite a la 

agencia todos los datos, referidos a diversas áreas de interés, que van a ser 

necesarios para que los profesionales de las agencias conozcan el problema en 

cuestión, y puedan, con esa información, tomar las decisiones necesarias para su 

solución, se denomina briefing3. Es, pues, el medio de comunicación entre anunciante 

y agencia, y la fuente de información para los profesionales encargados de, a partir del 

análisis de la situación, establecer las líneas de actuación necesarias, respecto a los 

mensajes y medios, para solucionar el problema. 

 

 El papel de la agencia es: 

 

                                 
2 Joannis, H., «La determinación del posicionamiento», en La creación publicitaria desde la estrategia de márketing, Bilbao, Deusto, 1996, pp. 60-

67. 

3 Hernández Martínez, C., «El briefing como punto de partida», en Manual de creatividad publicitaria, Madrid, Síntesis, 1999, pp. 112-118. 
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1. Analizar el briefing presentado por el cliente, valorar sus datos, ampliar la 

información si es preciso, así como aclarar sus puntos confusos. Presentarle, si es 

necesario, un contrabriefing. 

2. Si el cliente no ha elaborado el briefing, es obligación de la agencia solicitar toda la 

información precisa, ampliarla, evaluarla y ordenarla de forma estratégica y creativa, 

para conseguir los objetivos de comunicación. 

3.- Si el cliente lo ha expresado verbalmente, deberá recogerse por escrito y revisarlo 

antes de entregarlo a los demás departamentos de la agencia. 

 

 Grosso modo, el briefing ha de mantener la siguiente estructura: 1) 

Antecedentes (empresa, producto, mercado, competencia y consumidor); 2) 

Conclusiones (Objetivos de marketing, estrategia de marketing, objetivos de 

publicidad, público objetivo, presupuesto y calendario). 

 

 Del briefing, deriva la estrategia publicitaria que consiste en la elección de los 

métodos adecuados para transformar la oferta básica e inicial del anunciante en una 

comunicación atractiva y persuasiva para sus clientes potenciales. 

 

 La estrategia publicitaria ocupa un tercer nivel subordinado a la estrategia 

general de la empresa (1er nivel) y a la estrategia de marketing (2º nivel).  Dentro de la 

estrategia publicitaria, y en un 4º nivel, se sitúan la estrategia del mensaje (copy 

strategy), la estrategia creativa y la estrategia de medios.  

 

 La estrategia publicitaria responde a tres preguntas fundamentales: 

 

1. ¿Qué y a quién?   (Elección del eje del mensaje) 

2. ¿Cómo decirlo?   (Técnicas de comunicación) 

3. ¿A través de qué?  (Vehículos de transmisión) 

  

 Las decisiones de la estrategia afectan, básicamente, al establecimiento del 

contenido del mensaje e incluyen la proposición o proposiciones que se quieren. Estos 

aspectos dan lugar a la estrategia creativa, que tiene como misión el conseguir para el 

producto un posicionamiento exclusivo. También la elección y planificación de medios, 

integran la estrategia publicitaria, y dan lugar a la estrategia de medios. Ambas 

estrategias, la creativa y la de medios, integran la estrategia publicitaria. Por ello, y 
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dada su importancia, se pueden incluir en el briefing recomendaciones o instrucciones 

acerca de estos aspectos. 

 

 La estrategia se puede definir como “el conjunto de decisiones que, en el 

ámbito estricto de la comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria, 

lleva a cabo la agencia de publicidad a fin de dar solución al problema del cliente, con 

el máximo de eficacia”4. 

 

 La estrategia debidamente formulada, como base lógica de la creatividad, debe 

dejar muy claros los siguientes aspectos: 

*público objetivo 

*objetivo de la comunicación 

*satisfacción que se quiere comunicar 

*limitaciones 

 

 Asimismo, puede recoger: fechas de la campaña; recomendaciones para la 

realización de la campaña; tono o estilo que debe tener el mensaje; plazos para la 

realización del trabajo; restricciones o medidas legales, o cualquier otra 

recomendación.  

 

 En cuanto a la estrategia creativa, González Martín la define como “una 

sorpresa eficaz”5. La eficacia, en el caso de la publicidad, se busca orientando al 

máximo la tarea de los creativos. Hay muchas filosofías creativas, puede que tantas 

como publicitarios en activo, pues son modelos subjetivos de cómo volcar en los 

mensajes la estrategia creativa. Aun así, algunas han sido objeto de enorme difusión y 

modelo compartido, debido quizá a la genialidad de sus promotores. Las más 

conocidas son las siguientes: USP de Reeves, imagen de marca de Ogilvy, el impacto 

emocional de William Bernbarch, el Posicionamiento de Trout y Ries, la Star Strategic 

de Jacques Ségéla. 

 

 “La copy strategy es un documento que identifica las bases sobre las cuales 

esperamos que el consumidor prefiera comprar nuestros producto en vez del 

                                 
4 Hernández, C., op. cit., p. 118. 

5 González Martín, J.A., Teoría general de la publicidad, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 364. 
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competidor. Es la parte de la estrategia de marketing que se refiere al texto 

publicitario.” (Procter & Gamble). Ha de redactarse de la siguiente forma: Convencer a 

(público objetivo) de que comprando (producto) obtendrá (beneficio o promesa) porque 

(evidencia). 

 

 En la USP, de Reeves), el consumidor tiende a recordar tan sólo una cosa de 

un anuncio: un sólo argumento de ventas, un sólo concepto sobresaliente. Esto es, 1) 

Todo anuncio debe hacer una proposición concreta al consumidor. 2) La proposición 

ha de ser algo único, que no pueda ofrecer la competencia, que constituya una 

singularidad de nuestra marca, y que no haya utilizado la competencia ni haya 

aparecido en ninguna campaña publicitaria. Y 3) La proposición debe tener la 

suficiente fuerza como para influir en millones de personas, haciendo que consuman el 

producto.  

 

 En la Creative Strategy (David Ogilvy-Ogilvy & Mather), se contempla: 1) 

Objetive: Qué tiene que hacer la publicidad; 2) Target audience: Quiénes son nuestros 

clientes potenciales; 3) Key consumer benefit: Por qué deberían preferir nuestro 

producto; 4) Support: Una razón para creer lo que les prometemos y 5) Tone & 

Manner: Personalidad del producto. 

 

 En el impacto emocional (William Bernbach-DDB), hay que simplificar, 

dramatizar, hacer transparente y memorable el mensaje del anuncio; la publicidad, se 

considera, sobre todo, persuasión.  

 

 La Star Strategy (Jacques Séguéla- RSCG) construye la imagen de marca 

como hace Hollywood con sus stars. El producto ha de tener, pues, un aspecto físico 

(funciones, atributos, uso); un carácter, definido por la naturaleza profunda de la 

marca, coherente y permanente en el tiempo; y un estilo, referido al lenguaje (visual y 

verbal) específico empleado en la comunicación.  

 

 La personalidad pública (Joaquín Lorente-Lorente&RSCG) busca asignar al 

producto o marca producto o marca un porcentaje de ilusión y otro de función. A partir 

de ahí se establecen unos códigos literarios y visuales: sensaciones que debe 

transmitir la publicidad: distinción, sensualidad, tecnología punta, artesanía...; con sus 

eslóganes literario, visual y sonoro. 
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En el año 2005, el grupo Saatchi & Saatchi, a través de su CEO Mundial Kevin 

Roberts, hace publica su estrategia denominada Lovemarks mediante la publicación 

del libro homónimo, donde el autor reflexiona sobre la estrategia creativa de su grupo 

que se basa en las relaciones amorosas de los consumidores con algunas marcas. 

Para él, la relación se basa en el misterio, a través de grandes historias que despiertan 

sueños; la sensualidad donde los cinco sentidos están implicados y la intimidad que se 

deriva del compromiso, la empatía y la pasión. 

 

 Por último, y siguiendo a C. Hernández, en las instrucciones creativas hay que 

contemplar los siguientes requisitos básicos:  

1. Ha de reflejar problemas y oportunidades de la comunicación. 

2. Ha de reflejar el hecho clave que permite solucionar el problema. 

3. Debe servir como síntesis de la estrategia. 

4. Ha de contener una proposición clara para el consumidor. 

5. Debe marcar una línea de comunicación estable en el tiempo. 

6. Debe estar exento de instrucciones para la realización de los mensajes. 

 

3.1. A.2 Práctica 1: LECTURA Y ANÁLISIS DEL BRIEFING DEL ANUNCIANTE 
 

 

Competencia que trabaja: 

‐ Identificar los elementos básicos en la elaboración del briefing. 

‐ Reflexionar sobre las distintas partidas que integran el briefing. 

Planteamiento de la actividad 

Los alumnos han de analizar los «Batidora sin cables Bosch6» y «Dacia Logan7», al 

objeto de familiarizarse con las distintas partidas que integran el briefing.  

Tiempo de implementación: 2 horas 

Criterios de corrección: Orden expositivo y discriminación entre objetivos publicitarios y 

objetivos mercadotécnicos.  

                                 
6 “Bosch. Batidora sin cable”, en El libro de la eficacia. La publicidad que funciona, Madrid, Asociación española de anunciantes y Grupo de 

consultores de publicidad, 2007, pp. 145-154. 

7 “Renault España. Dacia Logan”, en El libro de la eficacia. La publicidad que funciona, Madrid, Asociación española de anunciantes y Grupo de 

consultores de publicidad, 2007, pp. 123-133. 
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3.1.A.3 Practica 2: ELABORACIÓN DEL BRIEFING 

 

Competencia que trabaja: Capacitar al alumno en la elaboración del briefing 

 

Planteamiento de la actividad: 

 

A tenor del caso «Aquarius», se solicita a los alumnos que elaboren, individualmente, 

el briefing del anunciante, atendiendo especialmente al producto, al mercado, a la 

competencia y a los objetivos de marketing y de comunicación. Después, y en grupo, 

que lo reelaboren, si es el caso. Se exponen los trabajos en la clase y se comentan 

críticamente. 

‐ Producto: 

o Historia 

o Producto composición 

‐ Mercado: 

o Consumo de Aquarius 

o Mercado de bebidas isotónicas 

‐ Competencia: Analizar precio, cuota de mercado, hábito de consumo, 

campañas de comunicación) 

o Isostar, Powerade, Gatorade 

‐ Fijar los objetivos márketing y los objetivos de comunicación. 

Tiempo de implementación: 3 horas 

Criterios de corrección: Se valorará el orden, la claridad, la síntesis y la adecuación del 

briefing presentado. 

 

3.1. A.4 ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 

Competencia que trabaja:  

‐ Analizar los elementos constitutivos de la estrategia publicitaria (objetivos de la 

publicidad, público objetivo, promesa, limitaciones). 

‐ Capacitar al alumno en la elaboración de la estrategia publicitaria. 

Planteamiento de la actividad: 
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El alumno ha de elegir entre tres productos (Cereales solubles Eko, 11888. 

Servicio de consulta telefónica y Vital Dent) para elaborar la estrategia publicitaria: 

‐ Objetivos publicitarios 

‐ Público objetivo 

‐ Promesa 

‐ Limitaciones 

‐ Posicionamiento 

Cada grupo expone el resultado de su trabajo en la clase y se comenta 

críticamente por la profesora y el resto de los grupos. 

Tiempo de implementación: 4 horas 

Criterios de corrección: Claridad, orden, síntesis y pertinencia en la elaboración de la 

estrategia publicitaria. 
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3.1. B Actividad a realizar en Creatividad Publicitaria I 
 
3.1. B.1 Introducción 

  

 González Martín define la estrategia creativa como “una sorpresa eficaz”8. La 

eficacia, en el caso de la publicidad, se busca orientando al máximo la tarea de los 

creativos. Hay muchas filosofías creativas, puede que tantas como publicitarios en 

activo, pues son modelos subjetivos de cómo volcar en los mensajes la estrategia 

creativa. Aun así, algunas han sido objeto de enorme difusión y modelo compartido, 

debido quizá a la genialidad de sus promotores. Las más conocidas son las siguientes: 

USP de Reeves, imagen de marca de Ogilvy, el impacto emocional de William 

Bernbarch, el Posicionamiento de Trout y Ries, la Star Strategic de Jacques Ségéla. 

 

 “La copy strategy es un documento que identifica las bases sobre las cuales 

esperamos que el consumidor prefiera comprar nuestros producto en vez del 

competidor. Es la parte de la estrategia de marketing que se refiere al texto 

publicitario.” (Procter & Gamble). Ha de redactarse de la siguiente forma: Convencer a 

(público objetivo) de que comprando (producto) obtendrá (beneficio o promesa) porque 

(evidencia). 

 

 En la USP, de Reeves), el consumidor tiende a recordar tan sólo una cosa de 

un anuncio: un sólo argumento de ventas, un sólo concepto sobresaliente. Esto es, 1) 

Todo anuncio debe hacer una proposición concreta al consumidor. 2) La proposición 

ha de ser algo único, que no pueda ofrecer la competencia, que constituya una 

singularidad de nuestra marca, y que no haya utilizado la competencia ni haya 

aparecido en ninguna campaña publicitaria. Y 3) La proposición debe tener la 

suficiente fuerza como para influir en millones de personas, haciendo que consuman el 

producto.  

 

 En la Creative Strategy (David Ogilvy-Ogilvy & Mather), se contempla: 1) 

Objetive: Qué tiene que hacer la publicidad; 2) Target audience: Quiénes son nuestros 

                                 
8 González Martín, J.A., Teoría general de la publicidad, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 364. 
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clientes potenciales; 3) Key consumer benefit: Por qué deberían preferir nuestro 

producto; 4) Support: Una razón para creer lo que les prometemos y 5) Tone & 

Manner: Personalidad del producto. 

 

 En el impacto emocional (William Bernbach-DDB), hay que simplificar, 

dramatizar, hacer transparente y memorable el mensaje del anuncio; la publicidad, se 

considera, sobre todo, persuasión.  

 

 La Star Strategy (Jacques Séguéla- RSCG) construye la imagen de marca 

como hace Hollywood con sus stars. El producto ha de tener, pues, un aspecto físico 

(funciones, atributos, uso); un carácter, definido por la naturaleza profunda de la 

marca, coherente y permanente en el tiempo; y un estilo, referido al lenguaje (visual y 

verbal) específico empleado en la comunicación.  

 

 La personalidad pública (Joaquín Lorente-Lorente&RSCG) busca asignar al 

producto o marca un porcentaje de ilusión y otro de función. A partir de ahí se 

establecen unos códigos literarios y visuales: sensaciones que debe transmitir la 

publicidad: distinción, sensualidad, tecnología punta, artesanía...; con sus eslóganes 

literario, visual y sonoro. 

  

 

3.1.B.2 Ejercicio práctico 1: El brief creativo 
 

1. Competencia que trabaja: 

 

Familiarización con la estructura de un brief. 

Entrenamiento en la formulación de preguntas como método de obtención de 

información 

 

2. Tiempo necesario para su implementación: 60´ 

 

 

3. Planteamiento de la actividad: 
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Se solicita construir el brief creativo, identificando las instrucciones necesarias para 

la creación del mensaje, a partir de la información del brief estratégico sobre el 

caso Aquarius (ver anexo de esta memoria)      

     

                
          

LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO CREATIVO (PTC) 

FACTOR CLAVE El hecho principal del mercado 
apoyado en cifras 

Está en relación con los 
segmentos de mercado y 
con la competencia. 

PROBLEMA El problema de marketing que la 
marca debe resolver (afianzar el 

liderazgo, entrar en el 
mercado...) 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN. 

Forma en que la 
COMUNICACIÓN puede apoyar 

la labor de marketing para 
resolver el problema anterior 

(lanzar, oponerse a la ofensiva 
de X...) 

ESTRATEGIA CREATIVA. Brief Creativo 

TARGET “Las personas caracterizadas 
por... y que...” 

Está en relación con los 
segmentos de mercado y 
con la competencia. 

OBJETIVO DE LA 
CREACIÓN 

Un verbo en infinitivo (dar a 
conocer, asegurar la presencia 
mental, actualizar la imagen de 
marca, etc...) Debe ser sencillo, 

único y mensurable, en la 
medida de lo posible. 

PROMESA 
(ventaja/beneficio; 
directo o racional 
vs indirecto o 
emocional o 

“Usted tendrá... (Será...podrá...)” 
o bien “usted formará parte de 

un mundo de... (Belleza, 
sensualidad, exotismo...)” 
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empático) 

ARGUMENTACIÓN Porque... 

En relación con la 
personalidad de la marca

TONO Adjetiva el ambiente en el que 
vamos a transmitir la 

comunicación. 

IMPERATIVOS Formato creativo, logotipo y 
línea de cierre, palabras que se 

deben emplear o evitar, 
imposiciones legales, etc... 

(máximo 3 o 4 líneas) 

 

HUELLA DE LA 
CREACIÓN 

Tras la exposición a al campaña, 
el público debe conservar en su 

mente las tres ideas 
siguientes... 

 

 
Criterios de valoración: Coherencia de las respuestas y argumentación de las 

mismas. Correcta identificación de cada apartado de la estructura. 

 

 

 

3.1.B.3 Ejercicio práctico 2: Aplicación de la técnica de la sinéctica para la 
ideación de un concepto creativo útil para transmitir la ventaja diferencial del 
producto Aquarius que se haya escogido (Refrescante; sabor único; divertido, 
precio ventajoso, promoción…). Cada grupo escogerá una ventaja, de forma 
argumentada. 
 
 La sinéctica es una técnica desarrollada por Gordon y Prince, basada en la 

dinámica de grupo que tiene por objetivo la simulación creativa. Se rige por el 

siguiente principio: hacer conocido lo extraño y hacer extraño lo conocido. Es decir, se 

nutre de los mecanismos psicológicos presentes en la actividad creadora de la 

persona. 
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 El término, de origen griego (synecticós) significa la unión de elementos 

distintos. Se basó en las grabaciones in status nascendi de todo lo que hacen y todo 

cuanto piensan las personas que son consideradas como creativas9. 

 

 El método agrupa individuos diversos en un grupo en el que se plantean 

problemas. Ha sido utilizado en educación, en el ejército, en empresa… son 

innumerables sus aplicaciones. 

 

 En la sinéctica, las soluciones definitivas del problema son racionales, mientras 

que el proceso para encontrarlas no lo es. Se basa en la metáfora y en la analogía. 

 

 Sus hipótesis: 

 

• La eficacia de las personas mejora si comprenden los procesos psicológicos 

que se activan al tratar de solucionar un problema (en este principio está 

inspirada la primera parte del temario de esta asignatura).En el inconsciente 

anidan todas nuestras experiencias pasadas, es el gran almacén, el archivo 

donde se encuentran las soluciones más novedosas. En la vida consciente 

recordamos muy pocos elementos y experiencias , por ello las posibilidades 

quedan frenadas 

• En el proceso creativo, el componente emocional es más importante que el 

intelectual. 

• Los elementos irracionales, emocionales, son los que pueden y deben ser 

comprendidos para aumentar la probabilidad de éxito en la solución de 

cualquier tipo de problema. 

 

 El proceso que atraviesa la sinéctica deviene desde una fase primera analítica 

donde el objetivo es comprender el problema (volver conocido lo extraño: a través del 

análisis, descomponemos el todo en sus partes para que la complejidad que nos 

desconcertaba nos lleve a elementos más conocidos; también podemos reducir a 

esquemas (un mapa, un diagrama, un plano…) que simplifiquen lo complejo, suelen 

recoger  los momentos fundamentales con su secuencia, permiten entender y clarificar 

                                 
9 MARÍN, R. y DE LA TORRE, Saturnino (2000): Manual de la creatividad. Aplicaciones  educativas. Vicens Vives, Barcelona.PP. 316-320. 1ª ed. 

1991 
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algo desconocido; ideas ya conocidas o conceptos que relacionen lo nuevo con algo 

que ya conocíamos; el ejemplo más sencillo, o cotidiano que lo haga inteligible) hasta 

una segunda fase, donde lo productivo es volver extraño lo conocido. 

 

 Hay cuatro mecanismos para realizar esta segunda fase, basados en la 

analogía, el encuentro de semejanzas, el relacionar el dato presente con otras cosas 

diferentes, remotas, sorprendentes y hasta imprevisibles: 

1- La analogía personal: el individuo se identifica con el problema, con el 

objeto, con el producto, como si fuera algo vivo, entrando dentro de él, para 

observarlo y experimentarlo desde dentro. Kekulé se identificó-soñó con una 

serpiente que se mordía la cola. Así descubrió el anillo que da forma a la 

molécula del benceno.  

2- La analogía directa: relacionamos nuestro problema con hechos 

paralelos, conocimientos o técnicas. Con algo con lo que tenga similitud. 

Podemos enlazar el hecho con cualquier otra experiencia, modelo o solución 

que nos permita abordarlo desde otro enfoque. La construcción de túneles 

submarinos se inspiró en los túneles que perforaba el molusco “broma” en la 

madera de los embarcaderos. Enlazar el hecho con cualquier otra experiencia, 

modelo o solución que permita contemplarlo desde otro punto de vista. 

3- La analogía simbólica: se basa en las metáforas poéticas generando 

una imagen que, a pesar de ser técnicamente inexacta, es estéticamente 

satisfactoria. Por ejemplo un refrán o una frase hecha. Se busca conseguir 

re4laciones, a veces contradictorias, pero por lo común se trata de analogías 

remotas como las que emplea la poesía, que es el lenguaje simbólico puesto 

que maneja símbolos para entender, acceder e interpretar la realidad. El 

ejemplo más puro de los símbolos es el puro lenguaje. Por ejemplo la 

cremallera es definida como segura intermitencia, la viscosidad es un 

desplazamiento vacilante y el ácido es un agresor impuro. 

4- La analogía fantástica: se basa en la teoría de Freud de que la 

creatividad, es la concreción de un deseo (un deseo hecho realidad). Así 

cumplimos nuestros anhelos o deseos. Los deseos inconscientes se 

transforman en objetos idealizados en los cuales, aunque sea de una manera 

imaginativa, se cumplen nuestros anhelos y necesidades En publicidad, bajo 

este método, asociamos coches con personalidad, perfumes con amor, moda 
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con libertad…Se procura relacionar el objeto con una felicidad soñada y nunca 

alcanzada. 

 

 La composición de los grupos se recomienda que sea lo más heterogénea 

posible de forma que el grupo se enriquezca con el máximo de conocimientos 

diferentes posibles y así, aumentar el potencial analógico del grupo. Lo que sí hay que 

cuidar es que no haya diferencias jerárquicas que generen situaciones de desequilibrio 

que afecten al desenvolvimiento del grupo. Los miembros desarrollarán una actividad 

intensa y deberían tener una gran facilidad de adaptación a situaciones nuevas. Lo 

ideal es que tengan una edad entre 25 y 40 años. 

 

 En este sistema se prima la calidad de las ideas, no tanto su número, su 

cantidad. Sólo el guía conoce con exactitud el problema real, al grupo se le plantea 

uno análogo pero no el real. (Si se trata de un juguete, se planteará al grupo un 

problema referente a los juegos o las diversiones infantiles). 

 

 El método postula una analogía, como los demás que venimos comentando, 

entre los procesos creativos individuales y los grupales (el grupo debe ser cuanto más 

heterogéneo mejor), los practicados a nivel colectivo. 

 

 Fue George M.Prince quien sistematizó de forma estricta el proceso y fundó la 

Compañía Sinéctica. Los pasos: 

 

 -Se presenta el problema a resolver según lo plantea el anunciante. 

Inmediatamente el experto lo clarifica de manera que todos puedan entenderlo aunque 

no sean conocedores de la materia. Así hacemos de lo extraño algo familiar. 

 -Lluvia de ideas donde cada alumno lo plantea a su manera por escrito 

(intentando responder a la pregunta ¿cuál es la necesidad de comunicación?, ¿qué 

me solicitan?) y hasta se puede anticipar posibles líneas de solución que se formulan 

por escrito. 

 -Selección de las vías que parecen más fecundas para abordar el problema y 

aparecen las preguntas que llevan a los diversos tipos de analogías: la directa (para 

ver si hay algún fenómeno o solución parecida en otros campos) y la analogía 

personal (en la que todos deben sentir como si fuesen la situación o el objeto, con lo 

cual cada uno se identifica más profundamente con el problema. 
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 -Se piden analogías simbólicas; deben formularse pequeñas definiciones, tal 

vez con componentes paradójicos y, a veces como títulos de libros que de un modo 

sintético abren nuevas pistas.  

 -Después se colocan ejemplos que puedan con su riqueza singular abrir 

nuevos horizontes y visualizar el objeto desde ángulos extraños. 

 - Por último se aborda la solución concreta que se demanda. 

 

 En el caso de Aquarius, el que nos ocupa, el alumno contaría, al final de la 

aplicación de la técnica, con un repertorio de ideas en bruto sobre las que reflexionar y 

elegir la que tenga mayores posibilidades de aprovechamiento para expresar en un 

mensaje publicitario la ventaja diferencial decidida. Para la identificación de esta idea 

se procede a valorar la originalidad y la pertinencia de cada una de las producciones. 

 

Aplicación guiada de la técnica Sinéctica: 

 

PASO 1: INFORMACIÓN (la clase entera) 

Se presenta el problema a resolver (Briefing creativo de Aquarius). Inmediatamente 

lo clarificamos de manera que todos podáis entenderlo 

¿Preguntas? 

Así hacemos de lo extraño, algo familiar. 

 

PASO 2: ELECCIÓN DE LA VENTAJA SIGNIFICATIVA DEL PRODUCTO 

(individual) 

Lluvia de ideas donde cada alumno lo plantea a su manera por escrito (intentando 

responder a la pregunta ¿cuál es la necesidad de comunicación?, ¿qué me 

solicitan?) y hasta se puede anticipar posibles líneas de solución que se formulan 

por escrito. 

 

PASO 3: ANALOGÍA DIRECTA (individual) 

Entendemos por analogía es una comparación por semejanza o proximidad 
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Enlazar la VENTAJA ELEGIDA (por ejemplo: refrescante) con cualquier otra 

experiencia, modelo o solución que permita contemplarlo desde otro ángulo 

¿Hay algún otro fenómeno parecido o similar en otro ámbito? 

 

PASO 4: ANALOGÍA PERSONAL (individual) 

Nos sentimos REFRESCANTES. Nos identificamos con LO REFRESCANTE. 

Personalizamos, humanizamos este concepto. Describimos lo que surge. 

Sintiéndonos REFRESCANTES: 

¿Cómo somos? ¿A qué nos parecemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos 

gustaría que nos percibieran? ¿Cuáles son los sentimientos prevalecientes, 

latentes? 

 

PASO 5: ANALOGÍAS SIMBÓLICAS (individual) 

Nos situamos en el plano de los conocimientos compartidos, de la simbología.  

Refranes, frases hechas… relacionadas con LO REFRESCANTE. 

Analogías remotas como las que emplea la poesía (lenguaje simbólico) que maneja 

símbolos para entender, acceder e interpretar la realidad. 

Jugamos con el lenguaje, de forma rítmica o armónica.  

Después se colocan ejemplos que puedan con su riqueza singular abrir nuevos 

horizontes y visualizar el problema desde ángulos extraños. 

¿Historias narrativas?   

 

PASO 6: ANALOGÍA FANTÁSTICA (individual) 

Exageramos, hiperbolizamos, lo llevamos al extremo y, desde allí, proponemos 

situaciones extremas que representen LO REFRESCANTE.   

 

PASO 7: LA SÍNTESIS (Grupal) 

Por último se aborda la solución concreta que se demanda: 
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Una escena, expresión, ubicación, texto que integre la solución comunicativa 

solicitada en el briefing. LA MEJOR DE NUESTRAS PRODUCCIONES. Cada 

alumno elige la suya y luego, en grupos de 5, deben consensuar la mejor del grupo, 

que es la que se comenta a la clase. Esta última producción, puede ser una 

combinación de dos ideas complementarias de varios de los alumnos del grupo. 

Cada grupo defiende su propuesta en público argumentando por qué es la mejor o 

más fuerte, la que mejor se ajusta al briefing inicial y, además contiene una gran 

dosis de originalidad.  

   

 El tiempo que puede llevar esta actividad es de: 2 horas presenciales. 

 Criterios de evaluación: El número de producciones en cada fase de la técnica. 

La fortaleza del concepto expresivo finalmente escogido. 

 

 

3.1. C Actividad a realizar en Creatividad Publicitaria II 
  

 

En esta asignatura se trabajará la adaptación de los conceptos ideados en la 

práctica de Creatividad publicitaria I a los medios: 

 

3.1. C.1 Introducción: fondo y forma. 
 

El veterano director de arte Eduardo Oejo (2004:150) opina que los 

componentes de un anuncio no son por sí mismos el anuncio: hay un proceso de 

integración entre los mensajes que llegan desde los diferentes medios: “La integración 

la realiza el director de arte con un objetivo de comunicación, y debe dar como 

resultado un mensaje que cubra los dos grandes registros de la publicidad ¿recuerda?: 

denotación, la imagen como objeto físico y connotación, lo que la imagen comunica”. 

 

En la publicidad actual hay que buscar el equilibrio entre el fondo y la forma de 

las diferentes piezas para lograr la eficacia. Lo más frecuente es que el creativo 

publicitario se enfrente a productos que no presenten una ventaja diferencial vital para 

los consumidores y que no pueda ofrecer la competencia. Así, la forma cobra especial 

importancia para lograr la diferenciación si bien no podemos olvidar que es ésta una 

comunicación con objetivos. Como nos recuerda Lluís Bassat (2001:137): “En 
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publicidad, tan erróneo puede ser pensar que lo importante es lo que se dice y 

descuidar la forma en que se dice, como concentrar los esfuerzos en ideas originales 

que no respondan a la estrategia”. 

 

Si bien más adelante vamos a dar una serie de recomendaciones sobre las 

particularidades de cada medio desde el punto de vista creativo, vamos a recordar 

muy sucintamente los conocidos como formatos publicitarios que permiten al copy 

writer dar forma al concepto de la comunicación escogido. Para Caridad Hernández 

(1999:168) los formatos son “las diversas formas o estructuras que presentan los 

mensajes y que permiten a los creativos dar expresión a la idea creativa y organizar 

adecuadamente el contenido de la comunicación”. Para la misma autora, los 

principales formatos de los mensajes publicitarios son:  

 

1-Presencia producto 

2-Analogía 

3-Demostración 

4-Solución problemas 

5-Narración 

6-Trozos de vida 

7-Testimonial 

8-Portavoz 

9-Personaje famoso 

10-Busto parlante 

11-Humor 

12-Suspense 

13-Musical 

 

Algunos autores, como el propio Bassat, en coincidencia con David Ogilvy, 

elaboran otra tipología (“Los diez caminos básicos de la creatividad”) si bien las 

diferencias son mínimas, excepción hecha del humor y la emoción que para ellos 

pueden incorporarse a cualquier otro formato. La elección de un formato u otro se 

realiza teniendo en cuenta cuatro factores:  

 

 1)   El objetivo de la comunicación 

 2)   Las características del producto o la marca y su posicionamiento. 
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 3)   El tipo de mensaje a transmitir. 

 4)   El medio elegido. 

 

 

3.1. C.2 Los medios gráficos 

 

Los llamados medios gráficos, que abarcan desde diarios y revistas hasta 

publicidad exterior o publicidad directa, tiene en común la combinación de imágenes 

estáticas (fotografías o ilustraciones) y textos que juegan distintos papeles: desde 

realizar uno de ellos la totalidad de la comunicación hasta oponerse el uno al otro. Otro 

rasgo común, por muy diferentes que sean los soportes, es la necesidad de 

“enganchar” a un lector saturado de impactos publicitarios y que no tiene especial 

interés por leer nuestro anuncio. 

 

 Para Henri Joannis (1986:28): “Hay que tratar de construir telegramas visuales, 

imágenes que transmitan el mensaje de una sola mirada”. Por lo que el público 

objetivo, al exponerse a un anuncio gráfico, debe captar con un golpe de vista:  

 

1) El producto.  

2) La motivación de compra.  

3) La marca.  

 

La relación entre la imagen y el texto de un anuncio, según Guy Bonsiepe (en 

Rey, 1996:97-98) puede ser de tres tipos: 

 

1-Relación de redundancia: Donde la imagen es una representación visual del 

texto. 

 

2-Relación de complementación: donde la imagen es una continuación del texto 

cuyo significado completa y prolonga. 

 

3-Relación de negación: donde los elementos se contradicen y de ahí surge la 

significación. 
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3.1. C.3 Los medios audiovisuales 

 

 

Si bien el trabajo del creativo publicitario cuando se enfrenta a una campaña de 

televisión es básicamente el de guionista, debe conocer el lenguaje cinematográfico 

para poder transmitir al director de arte de la agencia primero, y al realizador después, 

los detalles de cómo adaptar su idea de venta al lenguaje de la publicidad en 

televisión.  

 

Sobre la importancia de un buen guión, vale la pena recordar lo que opinaba 

uno de los grandes maestros de la historia del cine Billy Wilder, autor, entre otras de 

“Con faldas y a lo loco” (1959) o “La tentación vive arriba” (1955): “Considero que el 

trabajo de escribir un guión es el elemento más importante de una película, porque es 

decisivo. En la creación de una película, ni el reparto, ni el rodaje, ni el montaje, son 

tan decisivos como el momento en que se decide escribir sobre un determinado 

argumento”. (En Karasek, 1993:121) 

 

Según Juan Rey (1996:269), los integrantes del lenguaje publicitario televisivo 

son los siguientes: 

1-La imagen 

2-El texto 

3-La música y los efectos de sonido 

4-Los efectos especiales visuales 

5-El silencio auditivo y visual 

 

“Estos integrantes se pueden combinar entre sí proporcionando un amplio 

abanico de posibilidades creativas (…) entre todos estos integrantes se establecen 

diferentes tipos de coordinación que generan diversos niveles de redundancia, 

redundancia que se subsana con las siguientes normas: 1) No hace falta decir lo que 

se ve; 2) No hace falta ver lo que se dice. 3) Lo que se ve y lo que se dice se 

complementan” 

 

Para José María Saborit (1992) la imagen publicitaria en televisión se basa en 

dos registros fundamentales: registro visual y registro sonoro. Los elementos que 

componen ambos registros son: 
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Registro visual: 

 

 1) Iconicidad (Fotográfica, animación objetos, Ordenador, Dibujos animados y 

 escritura) 

 2) Objeto (contextualización, cantidad, tiempo y planos) 

 3) Personajes (cantidad y tipo) 

 4) Color 

 5) Movilidad (realidad filmada, movimientos de cámara y cadencia de toma) 

6) Planos (número, duración media, articulación y frecuencia de escala) 

 7) Texto escrito 

 8) Procedimientos especiales 

 

Registro sonoro: 

 

1) Palabras 

2) Música 

3) Efectos sonoros 

4) Silencios 

 

En cuanto a la radio, hay dos peculiaridades del medio que son determinantes 

para adaptar un concepto publicitario: primera, el lenguaje radiofónico no se desarrolla 

en el espacio (como la prensa) sino en el tiempo por lo que el oyente no puede “volver 

a leer” las cuñas para asegurar el mensaje del anunciante; segunda, es el único medio 

que no cuenta con imágenes visuales lo cual no quiere decir que no se puedan evocar 

imágenes. Como afirma José Luis León (1992:139): “Su capacidad para crear 

imágenes auditivas hace que el medio sea tan visual o más que la propia televisión 

(…) debido a que la mente tiene menos restricciones”. 

 

Los elementos con los que cuenta el creativo publicitario para adaptar un 

concepto al medio radiofónico son: 

 

1-La palabra: transmite la idea. Requiere una redacción específica para la 

radio. 
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2-La música: posee valor expresivo propio. Elegir la música para transmitir 

 sensaciones. 

3-Efectos de sonido: despiertan la imagen del producto. 

4-El silencio: establece el valor preciso de los elementos anteriores.  

5-La tecnología: trucaje sonoro. 

  

La estructura más frecuente en las cuñas de radio tiene cuatro partes para 

Juan Rey (1996:245): “En toda cuña pueden distinguirse cuatro unidades: 1) Llamada 

de atención. 2) Presentación del producto. 3) Argumentación a favor del producto. 4) 

Apelación al destinatario. Estas cuatro unidades no siempre se presentan en este 

mismo orden y tampoco figuran siempre en todas las cuñas” 
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3.1. C.4 La publicidad en la red 

 
 

Pese a la elevada penetración de Internet como medio 10 y a su crecimiento en 

cuanto que medio publicitario, existe hace a penas diez años y todavía tiene que 

encontrar su propio lenguaje ya que, como es habitual, un nuevo medio hereda 

lenguaje y técnicos de los medios preexistentes. Esto se vio claramente con la 

aparición de la televisión y su relación con la radio y el cine o anteriormente con la 

radio y el teatro. Lo mismo sucede con los publicitarios cuando aparece un nuevo 

medio tardan en encontrar una forma propia de aprovechar las posibilidades 

expresivas. Como afirma irónicamente Fernando Ocaña (2001:57): “Los 

comunicadores estamos ante Internet como Colón cuando llegó a América: ni sabía 

qué había descubierto ni alcanzaba a imaginar que allí existiría algún día una ciudad 

como Chicago” 

 

A pesar de la juventud del medio, podemos establecer, al menos, unas 

características básicas que lo diferencian. Según Roca y Fajula (2001:366) serían: 

 

1)  Flujo: la información tiene que ser clara, concreta y comprensible. 

2)  Funcionalidad: la información tiene que ser útil para el target. 

3) Feedback: la interactividad es básica para que la publicidad en la red funcione y se 

diferencie. 

4) Flexibilidad: permite y adecuando y readecuando los contenidos de acuerdo con las 

preferencias del target. 

5) Fidelización: es un medio excelente para fidelizar clientes. 

 

 

3.1. C.5 Práctica 1: Adaptación de un concepto a medios gráficos 
 

Tiempo necesario: 6 horas 

 

                                 
10 Según el EGM de 2006 alcanza a un 22,2% de la población y su inversión publicitaria ascendió en 2004 a casi 100 millones de euros, según el 

informe Infoadex 2005, lo que lo sitúa como medio publicitario por encima del cine y muy cerca de los suplementos dominicales. 
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Objetivos:  

Los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje de la 

publicidad gráfica, así como sobre los diferentes formatos y espacios, para aplicarlos 

en la elaboración de los textos y bocetos de campaña.  

 

Descripción:  

Los alumnos trabajarán con el concepto desarrollado en la parte 2 de la 

práctica común y lo adaptarán a publicidad en revistas y a vallas 3X8 metros. 

 

Criterios de evaluación: 

Originalidad de la propuesta; aplicación de los fundamentos teóricos de la 

publicidad en medios gráficos y adecuación a la estrategia.  

 

Bibliografía, enlaces Web y materiales: 

Oejo, E. (2004), Si no te ven no existes. CIE-Dossat 2000. (Capítulos 21 a 26, p. 193-

250) 

Rey, J. (1996), Palabras para vender, palabras para soñar. Introducción a la redacción 

publicitaria, Paidós, Barcelona. (Capítulos 8, 9 y 10, p. 199-231) 

 

Festival publicitario Internacional de Cannes: www.canneslions.com 

Festival Publicitario de San Sebastián: http://www.elsolfestival.com 

Premios Laus: www.adgf-fad.org 

  

3.1. C.6 Práctica 2: Adaptación de un concepto a medios audiovisuales  
 

Tiempo necesario: 14 horas 

 

Objetivos:  

Los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje de la 

publicidad televisiva y radiofónica; aprovechar las posibilidades expresivas de sus 

diferentes espacios publicitarios y aplicarlos en la elaboración de los bocetos de la 

campaña, siguiendo las indicaciones de la estrategia creativa.  

 

Descripción: 
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Los alumnos deberán elaborar para esta práctica un guión literario y un story 

board para la pieza propuesta en televisión y los textos y un guión técnico para la 

solución radiofónica de la campaña. 

 

Criterios de evaluación: 

Originalidad de la propuesta; aplicación de los fundamentos teóricos sobre la 

publicidad en medios audiovisuales y adecuación a la estrategia del caso. 

 

Bibliografía, enlaces Web y materiales: 

Hernández, C. (1999), Manual de creatividad publicitaria, Síntesis, Madrid. (Capítulo 9, 

p. 155-174) 

Oejo, E. (2004), Si no te ven no existes. CIE-Dossat 2000. (Capítulos 27 a 30, p. 251-

285) 

Rey, J. (1996), Palabras para vender, palabras para soñar. Introducción a la redacción 

publicitaria, Paidós, Barcelona. (Capítulo 12, p. 263-294) 

Rodero, E., Alonso, C.M. y Fuentes, J.A. (2004), La radio que convence. Manual para 

creativos y locutores publicitarios. Ariel, Barcelona. (p. 19-179) 

Festival publicitario Internacional de Cannes: www.canneslions.com Festival 

Publicitario de San Sebastián: http://www.elsolfestival.com 

Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP): www.fiap.com.ar 

London International Advertising Awards: www.liaawards.com 

 

 
3.1. C.7 Práctica 3: Adaptación de un concepto a la creatividad en la red 
 

Tiempo necesario: 6 horas 

 

Objetivos:  

Los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje de la 

publicidad en Internet; reflexionar sobre las diferentes formas de aprovechar el medio.  

 

Descripción: 

Los alumnos deberán elaborar en esta práctica la mecánica y los materiales 

básicos para la campaña. 
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Criterios de evaluación: 

Originalidad de la propuesta; aplicación de los fundamentos teóricos y 

adecuación a la estrategia del caso. 

 

Bibliografía, enlaces Web y materiales: 

Roca, D. y Fajula, A. (2001): “Las nuevas tecnologías de la comunicación (aplicación y 

repercusiones en el entorno empresarial”, VV. AA., Dirección de Comunicación 

empresarial e institucional, Gestión 2000, Barcelona. (Capítulo 11, p.361-393) 

 

Caso Safiya, Amnistía Internacional, agencia Contrapunto. 

Caso The misty blue: www.themistyblue.com 

Caso MTV: Amo a Laura 

Caracol de Plata: www.caracoldeplata.org 

Festival Offf: http://www.offf.ws/ 

 

 
3.1. D Bibliografía sobre Briefing 

 

 

• Hernández Martínez, Caridad (1999) Manual de creatividad publicitaria. 

Editorial Síntesis. Madrid 

• Moliné, Marçal. (1996) La comunicación activa, Publicidad sólida. Ediciones 

Deusto. Bilbao 

• Joannis, H. (1992) El proceso de creación publicitaria. Planteamiento, 

concepción y realización de los mensajes. Ediciones Deusto. Bilbao.  

• Ribeiro Cardoso, Paulo (2002) Estratégia criativa publicitària. Fundamentos e 

métodos.  Ediçoes Universidade Fernando Pessoa. Porto. 

• Roca, D. (2006) El briefing en las agencias de publicidad: una comparativa de 

la gestión de la información entre España y Portugal. Zer, 21, pp. 75-96 

• Alonso González, C.Mª (2002). El proceso creativo de la elaboración de 

guiones radiofónicos publicitarios: la cuña. Tesis doctoral. Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

• Wakefield, R y Muela, C (2006) Una propuesta para el desarrollo de la 

estrategia creativa: el esquema so what. III simposium de profesores 

universitarios de creatividad publicitaria.  
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• Cuesta, U y Menéndez, H (2006): ¿Cómo desarrolló EURO-RSCG la 

creatividad del Citroën AX? Del pretest del “store” al posttest del “spot”. III 

simposium de profesores universitarios de creatividad publicitaria.  

• http://www.sosnewbie.com/es/herramientas/%C2%BFque-es-el-briefing/ 

• http://www.alessandroindelli.it/public/diccionario/briefing.asp  

• www.filmica.com  

• http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag1.html  

• www.moline-consulting.com  

• Mariana Hernández es senior Media Planner de J.Walter Thompson.  

Fuente: www.adlatina.com 

• www.forobuscadores.com Artículo “Briefing para la comunicación on-line” 

 

http://www.sosnewbie.com/es/herramientas/%c2%bfque-es-el-briefing/  

http://www.alessandroindelli.it/public/diccionario/briefing.asp  

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque5/pag4.html  

http://www.moline-consulting.com/como-hacer-el-briefing.html  

http://www.filmica.com/garajekubrick/archivos/004075.html 

http://66.102.1.104/scholar?hl=es&lr=&q=cache:OvLVpmcW3KcJ:www.eptic.com
.br/paulo.pdf+briefing+creativo  
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3.2. Diseño de Guía docente en la asignatura Imagen y Publicidad 
 

Titulación: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Profesorado 

Enric Mira Pastor - 74082575N 

Luis Mora Santacruz - 21406634 

Profesor Asociado (por determinar) - 

 

3.2. A CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Perfil de la Titulación - Competencias 

Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

 

CO01 - Capacidad de ingenio y creatividad que, en diferentes situaciones y partiendo 

del conocimiento de lo actual, permitan hallar soluciones eficaces y novedosas a 

problemas inéditos: 

 

OB01 - Explicar las diferentes funciones de la imagen como articulación de la 

relación del ser humano con el mundo visual 

OB02 - Comprender la producción de imágenes con vistas a ciertos usos, 

individuales y colectivos 

OB03 - Conocer los principios de la percepción humana que actúan, a través de 

mecanismos de selección visual, en la percepción de las imágenes 

OB04 - Descubrir los condicionantes culturales y socio-económicos presentes en 

las funciones de la imagen 

OB05 - Identificar las leyes de percepción en imágenes publicitarias 

OB06 - Valorar el papel del observador como un participante emocional y 

cognitivamente activo en la percepción de las imágenes y en la construcción de 

su significado 

OB07 - Valorar el papel de la percepción en la recepción de las imágenes 

publicitarias 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 154EEES 

CO02 - Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos propios de 

los lenguajes publicitarios como medio para el desarrollo de los procesos de 

elaboración de mensajes publicitarios: 

 

OB08 - Explicar los componentes esenciales que definen la naturaleza de la 

imagen 

OB09 - Identificar las imágenes según diferentes criterios de clasificación y 

tipologías 

OB10 - Comprender el papel de los esquemas icónicos en la representación 

icónica 

OB11 - Definir las estructuras espacial, temporal y de relación espacio-temporal 

que conforman la imagen 

OB12 - Identificar los elementos espaciales, dinámicos y escalares que 

constituyen el vocabulario icónico de la imagen 

OB13 - Valorar el papel de la dimensión formal, como complemento necesario 

de la dimensión semántica, de la imagen publicitaria en la producción de 

mensajes persuasivos 

 

CO03 - Capacidad y habilidad para la creación de piezas publicitarias mediante el 

desarrollo de elementos gráfico-sintácticos, imágenes, símbolos y textos 

 

OB14 - Conocer e identificar los principios compositivos presentes en la imagen 

publicitaria 

OB15 - Conocer las técnicas de comunicación visual 

OB16 - Conocer las formas narrativas de la imagen fija 

OB17 - Analizar la estructura sintáctica de la imagen publicitaria y las técnicas 

visuales en las que se plasma 

OB18 - Concebir piezas gráficas de carácter publicitario atendiendo a la 

composición de sus elementos morfo-sintácticos 

OB19 - Identificar y analizar los distintos procedimientos narrativos en la imagen 

publicitaria 

OB20 - Valorar el papel de los principios sintáctico-compositivos en la 

inteligibilidad de los mensajes publicitarios 

OB21 - Valorar las capacidades narrativas de la publicidad de imágenes fijas 
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3.2.B  PRERREQUISITOS 
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3.2.C CONTENIDOS ASIGNATURA 
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3.2.D METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 

 
 

 

3.2.D PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 
 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 158EEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.F TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS 

 

 
 

3.2.G BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía y Contenidos Relacionados 

 

La imagen - J. Aumont - 2000 - Paidós 

I - La percepción de la imagen 

I - Aproximación a la noción de imagen: conceptos básicos 

III - La narratividad en las imágenes fijas 

 

Arte y percepción visual - R. Arnheim - 2002 - Alianza 

I - La percepción de la imagen 

II - La estructura temporal de la imagen publicitaria: los elementos dinámicos 

II - La estructura espacial de la imagen publicitaria: los elementos morfológicos 

II - La unidad espacio temporal de la imagen publicitaria: los elementos 

escalares 

III - La sintaxis de la imagen publicitaria: los principios compositivos 

 

Pensamiento visual - R. Arnheim - 1998 - Paidós 

I - La percepción de la imagen 

I - Aproximación a la noción de imagen: conceptos básicos 
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La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual - D.A. Dondis - 2000 - Gustavo 

Gili 

II - La estructura espacial de la imagen publicitaria: los elementos morfológicos 

III - Técnicas visuales aplicadas a la publicidad 

 

Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido - G. Gauthier - 1992 - Cátedra 

III - La narratividad en las imágenes fijas 

 

Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica - E. Gombirch 

- 2002 - Gustavo Gili 

I - Aproximación a la noción de imagen: conceptos básicos 

 

La imagen fija - M. Joly - 2003 - La Marca 

I - Aproximación a la noción de imagen: conceptos básicos 

II - La estructura espacial de la imagen publicitaria: los elementos morfológicos 

 

Introducción a la teoría de la imagen - J. Villafañe - 2002 - Pirámide 

I - Aproximación a la noción de imagen: conceptos básicos 

II - La estructura temporal de la imagen publicitaria: los elementos dinámicos 

II - La estructura espacial de la imagen publicitaria: los elementos morfológicos 

II - La unidad espacio temporal de la imagen publicitaria: los elementos escalares 

III - La sintaxis de la imagen publicitaria: los principios compositivos 

 

Pensar la imagen - S. Zunzunegui - 1995 - Cátedra 

          I - Aproximación a la noción de imagen: conceptos básicos 

 

3.2. H EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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3.2. H EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

3.2. H.1 Valoración de los Alumnos 

Para la evaluación del proceso docente de la asignatura de Imagen y Publicidad por 

parte de los alumnos se utilizarán los resultados de las encuestas docentes realizadas 

por la universidad de Alicante y que son obligatorias para todas las asignaturas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

3.2. H.2 Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio 
 

Para conocer la valoración del profesorado de la asignatura de Imagen y Publicidad 

por parte de los alumnos se utilizarán los resultados de las encuestas docentes 

realizadas por la Universidad de Alicante y que son obligatorias para todas las 

asignaturas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los resultados 

pueden aportar luz sobre qué aspectos y formas de la labor docente del profesorado 

pueden ser susceptibles de cambio y mejora. Por otra parte los resultados 

porcentuales de aprobados, suspensos y no presentados de la asignatura pueden ser 

un importante indicativo de la eficacia de las actividades docentes del profesorado. Por 

último, consideramos que otro indicador a considerar es la asistencia regular de 

alumnos a clase y en especial a las de prácticas por tener un carácter más 

participativo.
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3.3. Diseño de Guía docente en la asignatura Semiótica de la Publicidad 

     

Titulación: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Profesorado 

RODRÍGUEZ FERRÁNDIZ, RAÚL - 28991817H 

MORA CONTRERAS, FRANCISCO JAVIER - 21470210D 

 

3.3.A. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Perfil de la Titulación - Competencias 

Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

 

01 - Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los 

discursos publicitarios y de otras formas de comunicación, y de su evolución 

 

01 - RECONOCER los rasgos generales que hacen de la comunicación 

publicitaria una forma específica de comunicación de masas en cada una de las 

DIMENSIONES semióticas, en cuanto a los ELEMENTOS del proceso 

comunicativo, en cuanto a las FUNCIONES comunicativas y en cuanto a los 

EFECTOS sobre el destinatario 

02 - SER CONSCIENTE de la permeabilidad entre los distintos géneros 

textuales de la comunicación de masas, en particular de los límites borrosos 

entre el discurso PUBLICITARIO por un lado y otros discursos más mediáticos 

(INFORMATIVO, de ENTRETENIMIENTO, el FORMATIVO o EDUCATIVO, 

CULTURAL O ARTÍSTICO) 

03 - SER CAPAZ de EXPLICAR la evolución del concepto de publicidad y su 

relación con unos determinados modelos discursivos, así como la influencia de 

esas transformaciones en sus características actuales 

04 - MANTENER una actitud receptiva, atenta y crítica ante los mensajes de 

comunicación de masas que recibimos a diario 
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02 - Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes 

publicitarios y sus códigos 

 

05 - CONOCER la terminología propia del análisis semiótico textual en sus 

diversas orientaciones 

06 - POSEER NOCIONES de otros léxicos científicos vinculados al análisis 

semiótico (el de la teoría de la comunicación, la retórica, la poética, la 

iconología, la narrativa audiovisual…) 

07 - CONOCER las diferentes estrategias de análisis semiótico de la publicidad 

08 - SELECCIONAR Y APLICAR la estrategia de análisis más adecuada para 

cada objeto de estudio 

09 - DESCRIBIR con precisión cualquier pieza publicitaria, enfatizando aquellos 

rasgos que se consideran después relevantes para su análisis. 

10 - ANALIZAR cualquier pieza publicitaria, utilizando de forma competente la 

terminología y la estrategia semiótica apropiada 

11 - SINTETIZAR la fuerza persuasiva de la pieza publicitaria, atendiendo tanto 

a índices intrínsecos como, en lo posible, a factores extrínsecos 

(posicionamiento de la competencia, contexto del sector...) 

12 - INTERPRETAR y EVALUAR CUALQUIER MENSAJE PUBLICITARIO 

desde el punto de vista SEMIÓTICO, es decir, en atención a la pertinencia y 

adecuación de sus dimensiones SINTÁCTICAS, SEMÁNTICAS y 

PRAGMÁTICAS 

13 - INTERIORIZAR la curiosidad por el mundo de los signos, por las leyes que 

lo rigen, y la conciencia de que los seres humanos somos animales semióticos, 

simbólicos 

 

03 - Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden 

en las transformaciones de los elementos, formas y estructuras de la comunicación 

persuasiva 

 

14 - CONOCER las distintas aproximaciones críticas al fenómeno de la 

publicidad en la sociedad contemporánea, desde perspectivas semióticas, 

sociológicas y estéticas 

15 - INTERPRETAR las implicaciones sociales, culturales, ideológicas y 

estéticas de los manifiestos publicitarios a partir de los 
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ELEMENTOS, ESTRUCTURAS y PROCESOS SÍGNICOS que contienen 

16 - MANTENER una actitud crítica y autoevaluativa sobre la condición de 

CONSUMIDOR de productos y servicios por efecto de la publicidad 

17 - MANTENER una actitud crítica y autoevaluativa sobre la condición (todo lo 

modesta que se quiera) de CREADOR, EMISOR, DIFUSOR de mensajes 

publicitarios 

 

3.3.B PRERREQUISITOS 
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3.3. C CONTENIDOS ASIGNATURA 
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3.3. D METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 
 

3.3. E PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 
 

3.3. F TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS 
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3.3. G BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía y contenidos relacionados 

 

FRANKENSTEIN Y EL CIRUJANO PLÁSTICO: UNA GUÍA MULTIMEDIA DE 

SEMIÓTICA DE LA PUBLICIDAD - RAÚL RODRÍGUEZ y KIKO MORA - 2002 - 

Publicaciones de la Universidad de Alicante 

 

- La metáfora visual 

- El texto extendido 

- La publicidad como antetexto 

- La remotivación o remetáfora. 

- La metáfora como figura verbal 

- Baudrillard: La "Lógica de Santa Claus. 

- Los códigos icónicos de la imagen publicitaria 

- La ideología de la publicidad como falsa conciencia 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- La naturalización de lo cultural en la imagen connotada 

- Tipología y ejemplos de la metáfora visual publicitaria 

- Una figura de especial rendimiento en publicidad: la metáfora 

- El concepto de intertextualidad: sus orígenes crítico-literarios 

- Intertextualidad y posmodernidad: sátira, ironía, parodia, pastiche. 

- La articulación de la retórica y la ideología en el signo connotativo 

- La imagen publicitaria como lugar de la connotación "naturalizadora" 

- La intertextualidad de Gérard Genette: definción, tipología y criterios 

- La articulación información-redundancia y retórica-ideología en el análisis de 

Eco 

- Intertextualidad, hipertextualidad, metatextualidad en ejemplos: la publicidad 

como vulgata de la cultura 

- Las interpretaciones anti-retóricas y "des-ideologizadas" de la publicidad: la 

seducción y el deseo, el humor, el juicio de gusto. 

 

LA ARGUMENTACIÓN PUBLICITARIA: RETÓRICA DEL ELOGIO Y DE LA 

PERSUASIÓN - J.-M. ADAM y M. BONHOMME - 2000 –Cátedra  
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- Los géneros retóricos 

- Breve aproximación a la retórica clásica 

- Neorretórica y publicidad. La argumentación publicitaria 

- Las operaciones retóricas. Inventio, dispositio y elocutio 

- La inflación de la elocutio y el descrédito de la retórica 

- Convencer (el entimema y el ejemplo) y conmover (el ethos y el pathos). 

 

LO OBVIO Y LO OBTUSO - ROLAND BARTHES - 1986 – Paidós 

 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- La naturalización de lo cultural en la imagen connotada  

- La articulación de la retórica y la ideología en el signo connotativo 

- La imagen publicitaria como lugar de la connotación "naturalizadora" 

 

LA ESTRUCTURA AUSENTE - UMBERTO ECO - 1972 – Lumen 

 

- Las funciones comunicativas de la publicidad 

- Los códigos icónicos de la imagen publicitaria 

- La articulación información-redundancia y retórica-ideología en el análisis de 

Eco 

 

"EL MENSAJE PERSUASIVO" - UMBERTO ECO - 2005 - Revista Telos 

 

- Neorretórica y publicidad. La argumentación publicitaria 

- La inflación de la elocutio y el descrédito de la retórica 

- Los límites de la persuasión: persuasión y suasión, persuasión y seducción 

 

MITOLOGÍAS - ROLAND BARTHES - 1980 - Siglo XXI 

 

- Los efectos del género textual "publicidad" 

- La ideología de la publicidad como falsa conciencia 

- La naturalización de lo cultural en la imagen connotada 

- La imagen publicitaria como lugar de la connotación "naturalizadora" 

- La revisión y crítica de los tópicos (¿mitos?) en circulación a propósito de la 

publicidad 
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SEMIÓTICA DE LA PUBLICIDAD - GEORGES PÉNINOU - 1976 - Gustavo Pili 

 

- Los efectos del género textual "publicidad" 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- Aplicación del esquema de la comunicación al mensaje publicitario: 

especificidades 

 

LA SEMIÓTICA DE LA PUBLICIDAD - JOSÉ MANUEL PÉREZ TORNERO - 1982 - 

Mitre 

 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- Aplicación del esquema de la comunicación al mensaje publicitario: 

especificidades 

 

"LA FUERZA DE LA FICCION" en ANA BOTANA (dir) - PAOLO FABBRI - 1990 - 

Contrapunto 

PALIMPSESTOS: LA LITERATURA EN SEGUNDO GRADO - GÉRARD GENETTE - 

1989 – Taurus 

 

- El concepto de intertextualidad: sus orígenes crítico-literarios 

- La intertextualidad de Gérard Genette: definción, tipología y criterios 

- Intertextualidad, hipertextualidad, metatextualidad en ejemplos: la publicidad 

como Vulgata de la cultura 

 

EL ESPECTÁCULO DEL DESEO: USOS Y FORMAS DE LA PERSUASIÓN 

PUBLICITARIA - CARLOS LOMAS - 1996 - Octaedro 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- Convencer (el entimema y el ejemplo) y conmover (el ethos y el pathos). 

- Los límites de la persuasión: persuasión y suasión, persuasión y seducción 

 

LA ANTIGUA RETÓRICA - ROLAND BARTHES - 1986 - Ediciones Buenos Aires 

 

- Los géneros retóricos 

- Breve aproximación a la retórica clásica 
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- Las operaciones retóricas. Inventio, dispositio y elocutio 

- La inflación de la elocutio y el descrédito de la retórica 

- Convencer (el entimema y el ejemplo) y conmover (el ethos y el pathos). 

 

EL SISTEMA DE LOS OBJETOS - JEAN BAUDRILLARD - 1969 - Siglo XXI 

 

- Baudrillard: La "Lógica de Santa Claus. 

- La ideología de la publicidad como falsa conciencia 

 

LA SOCIEDAD DE CONSUMO - JEAN BAUDRILLARD - 1974 - Plaza & Janés 

 

- Baudrillard: La "Lógica de Santa Claus. 

- La ideología de la publicidad como falsa conciencia 

- Publicidad y consumo. El consumo devorador y entrópico vs. el consumo 

productivo y creativo. 

 

EL IMPERIO DE LO EFÍMERO - GILLES LIPOVETSKY - 1990 - Anagrama 

 

- Publicidad y consumo. El consumo devorador y entrópico vs. el consumo 

productivo y creativo. 

- Las interpretaciones anti-retóricas y "des-ideologizadas" de la publicidad: la 

seducción y el deseo, el humor, el juicio de gusto. 

 

DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN - Th. W. ADORNO y M. HORKHEIMER - 1994 - 

Trotta 

 

- La ideología de la publicidad como falsa conciencia 

- La Escuela de Francfort: publicidad e Industria Cultural 

- Publicidad y consumo. El consumo devorador y entrópico vs. el consumo 

productivo y creativo. 

 

EL ESPOT PUBLICITARIO: LA METAMORFOSIS DEL DESEO - J. GONZÁLEZ 

REQUENA y A. ORTIZ DE ZÁRATE - 1995 - Cátedra 

 

- Los efectos del género textual "publicidad" 
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- Las interpretaciones anti-retóricas y "des-ideologizadas" de la publicidad: la 

seducción y el deseo, el humor, el juicio de gusto. 

 

SEMIÓTICA. DICCIONARIO RAZONADO DE LA TEORÍA DEL LENGUAJE - A. J. 

GREIMAS y J. COUTÉS - 1991 - Gredos 

 

- El texto extendido 

- La metáfora como figura verbal 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- El concepto de intertextualidad: sus orígenes crítico-literarios 

- Aplicación del esquema de la comunicación al mensaje publicitario: especificidades 

 

DICICONARIO DE RETÓRICA, CRÍTICA Y TERMINOLOGÍA LITERARIA - A. 

MARCHESE y G. FORRADELLAS - 1986 - Ariel 

 

- Los géneros retóricos 

- La metáfora como figura verbal 

- Breve aproximación a la retórica clásica 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- Las operaciones retóricas. Inventio, dispositio y elocutio 

- Una figura de especial rendimiento en publicidad: la metáfora 

- El concepto de intertextualidad: sus orígenes crítico-literarios 

- Intertextualidad y posmodernidad: sátira, ironía, parodia, pastiche. 

- Convencer (el entimema y el ejemplo) y conmover (el ethos y el pathos). 

 

MANUAL DE RETÓRICA - B. MORTARA GARAVELLI - 1991 - Cátedra 

 

- Los géneros retóricos 

- La metáfora como figura verbal 

- Breve aproximación a la retórica clásica 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- Las operaciones retóricas. Inventio, dispositio y elocutio 

- Una figura de especial rendimiento en publicidad: la metáfora 

- Intertextualidad y posmodernidad: sátira, ironía, parodia, pastiche. 

- Convencer (el entimema y el ejemplo) y conmover (el ethos y el pathos). 
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LA ERA DEL VACÍO - GILLES LIPOVETSKY - 1986 - Anagrama 

 

- Las interpretaciones anti-retóricas y "des-ideologizadas" de la publicidad: la 

seducción y el deseo, el humor, el juicio de gusto. 

 

"EL SISTEMA MÁGICO" - RAYMOND WILLIAMS - 2004 - Revista Telos 

 

- La revisión y crítica de los tópicos (¿mitos?) en circulación a propósito de la 

publicidad 

 

LOS LENGUAJES DE LA PUBLICIDAD - EMILIO FELIU - 1984 - Publicaciones de la 

UA 

 

- Las funciones comunicativas de la publicidad 

- Denotación y connotación en el análisis barthesiano 

- Una figura de especial rendimiento en publicidad: la metáfora 

 

PUBLICIDAD: SEMIÓTICA E IDEOLOGÍA - ANA BOTANA (DIR) - 1992 - Contrapunto 
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3.3.H EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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3.3. I EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
3.3. I.1 Valoración de los Alumnos 
 

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO, CON CARÁCTER 

OBLIGATORIO PARA TODAS LAS ASIGNATURAS DE LAS TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS. 

 

3.3.I.2 Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio 
 

LA LECTURA ATENTA DE LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS, AÑO TRAS 

AÑO, PERMITEN DETECTAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE, Y CORREGIR AQUELLOS ASPECTOS DONDE LAS 

VALORACIONES SON MÁS CRÍTICAS. 

 

 

4. VALORACIÓN  
 

 

4.1 Sobre el diseño de las guías de las asignaturas Semiótica de la Publicidad e 

Imagen y Publicidad 

 

1) OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DE LA SEMIÓTICA 

 

Partiremos de la convicción, ampliamente consensuada entre los expertos en la 

materia que nos ocupa, de que el dominio de las significaciones humana y socialmente 

relevantes es inteligible, lo cual ha de ser considerado como el primer postulado de la 

semiótica. Las significaciones que pueblan nuestra vida despierta (e incluso nuestra 

vida onírica), desde los pensamientos que pasan por nuestra cabeza y las 

percepciones de la realidad ambiente hasta las más complejas formas de interacción 

comunicativa, pueden ser aprehendidas de manera organizada y racional. De este 

postulado se deriva un método: lo significante es inteligible gracias a la transposición 

en los términos definidos por un método. La semiótica es la ciencia que proporciona 

ese método que permite trasponer la significación de manera explícita, controlable y 

reproducible. Su interés se centra en los sistemas en que esa significación se articula 

y es percibida (lenguajes verbales, visuales, espaciales, gestuales, sonoros, olfativos, 
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táctiles, gustativos, etc.). Estos sistemas de signos se constituyen en forma de códigos 

que reúnen un plano de la expresión y un plano del contenido, y el valor de cada signo 

en el seno del código se establece de manera relacional, a partir de diferencias, 

diferencias jerarquizadas que son las que precisamente permiten hablar de sistema. 

Pues bien, siendo así, los objetivos primarios que deben plantearse las asignaturas de 

semiótica en general y de semiótica aplicada con mayor motivo, son, en primer lugar, 

identificar las diferencias que recortan la significación de las unidades y establecer las 

jerarquías en que éstas se articulan: 

Es decir, las dos destrezas básicas del análisis semiótico en general serán: 

 

A) Diferenciar: identificar las diferencias en forma de contrastes, 

oposiciones, establecer las redes de diferencias, lo cual conduce a 

un sistema de valores diferenciales. 

B) Jerarquizar: distinguir niveles distintos en que se organizan las 

diferencias, como por ejemplo, un nivel sintáctico, un nivel 

semántico y otro pragmático (las tres dimensiones de la semiótica 

en la línea peirciano-morrisiana), pero otros como el nivel de los 

roles actanciales o narrativos (agente/paciente, etc.), o bien el de la 

enunciación (subjetiva o no subjetiva, etc.), o bien el de la 

articulación de los significados (denotativos y connotativos), más 

propios de la línea hjelmsleviano-greimasiana). Cada nivel completa 

a los demás y aumenta su inteligibilidad. 

 

Ahora bien, es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, la unidad 

de análisis de la semiótica no es el signo, es decir, el lugar donde aparece una 

diferencia mínima, sino el discurso, el conjunto significante, es decir, el lugar donde se 

despliega el conjunto de un sistema de valores y las jerarquías entre los niveles. 

Evidentemente, “discurso” (como “texto”) habrá de ser entendido en sentido lato, no 

referido exclusivamente al discurso verbal, sino como conjunto significante en general, 

como trama comunicativa dotada de un sentido orgánico.  

Por otro lado, y como ya hemos sostenido arriba pero no nos cansaremos de 

repetir, los sistemas o los códigos no son constructos dados a priori que habrán de 

aplicarse a la fuerza a una realidad comunicativa a veces tozuda, a la que será 

necesario obligar a adecuarse a ellos. Es la misma práctica comunicativa, por otro lado 

proteica y dinámica como pocas actividades humanas, la que funda e instituye códigos 
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específicos, la que sienta su propia regla, una regla que no será caprichosa ni privada 

o subjetiva en grado sumo, sino que habrá de ser por necesidad inteligible, 

intersubjetivamente apta, accesible. Es decir, en todo caso deberá mantener una 

relación dialéctica entre lo recibido y lo innovador.  

 

2) OBJETIVOS DE LA SEMIÓTICA APLICADA EN LA LICENCIATURA DE 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

Así las cosas, consideramos que los objetivos que persiguen las asignaturas 

Semiótica de la comunicación de masas y Semiótica de la publicidad, que forman 

parte del plan de estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Alicante (Planes de 1997 y 2000), tienen desde luego coincidencias en el método 

(derivado de compartir la disciplina), pero se diferencian en el objeto de estudio, que 

va de una mayor generalidad a una mayor especificidad. En efecto, mientras la 

primera, no por casualidad cursada antes según el cronograma de los estudios, tiene 

como objeto los mensajes difundidos por los medios de comunicación de masas (el 

cine, la radio, la televisión, la prensa…), incidiendo especialmente en las 

determinaciones que precisamente el medio masivo impone a los contenidos, y los 

efectos que se derivan de esta circunstancia, así como las diferencias que separan 

cada uno de esos medios en su evolución histórica pero también en su coexistencia 

trufada de equilibrios frágiles y de complementariedades, la segunda en cambio se 

centra en un género específico de la comunicación de masas, la publicidad, con la 

pretensión de caracterizarlo frente a otros géneros, y con la dificultad y el reto que 

exige el hecho de que ese género es ubicuo (porque coloniza cualquier medio de 

comunicación de masas) y proteico (porque convierte cualquier tema, estilema, motivo, 

en argumento de ventas). 

En Semiótica de la comunicación de masas, asignatura de 2º curso, se sientan 

los principios relativos a una semiótica general, que son el presupuesto epistemológico 

y metodológico que sustenta tanto la aplicación a los mensajes de comunicación de 

masas en general como a los mensajes publicitarios en particular. De esta manera, la 

secuencialización de las asignaturas, y el haber cursado con aprovechamiento la 

primera para abordar con garantías la segunda, tiene dos motivos: 1) en la primera, en 

su fase preliminar, se sientan las bases para ambas, en un nivel de generalidad 

anterior a los objetivos también de ambas y 2) en la primera se exponen conceptos, 

estrategias y metodologías y se potencian en los alumnos habilidades y destrezas 
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analíticas que, aplicadas a la comunicación de masas en general, son la precondición 

para el abordaje de un género concreto de mensajes de comunicación de masas como 

la publicidad, que tiene al fin y al cabo su lugar de residencia más habitual en esos 

medios de comunicación de masas, insertada en su programación, revuelta con 

géneros y contenidos informativos, formativos o de entretenimiento. 

 

3) LA ASIGNATURA DE IMAGEN Y PUBLICIDAD EN LA LICENCIATURA DE 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: OBJETIVOS DIÁCTICOS. 

 

 La presencia en los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de una 

asignatura que relacione en su enunciado dos términos tan generales y sustanciales, 

sin más precisión teórica ni metodológica, deja abierto un ámbito docente que puede 

resultar demasiado vasto y ambicioso. El concepto de imagen tiene innumerables 

actualizaciones potenciales, dirigidas algunas a nuestros sentidos, otras únicamente a 

nuestro intelecto a través de diferentes soportes. De un modo parecido, el concepto de 

publicidad, aunque más concreto en su universo de realizaciones, también ofrece un 

amplio abanico en sus modos de materialización y comunicación. Sin olvidar esta 

multiplicidad de sentidos, la asignatura de Imagen y Publicidad se ha planteado 

buscando el nexo de unión entre la imagen visual como vehículo de la comunicación 

icónica y la publicidad como actividad que encuentra en la comunicación icónica un 

medio central ––aunque nunca único–– para transmitir mensajes persuasivos.  

 El carácter polidimensional de la imagen se ha tipificado sobremanera en las 

últimas décadas, sin duda como consecuencia del desarrollo de los medios que la 

producen, y en este sentido existen compartimentos más o menos imbricados como el 

tecnológico, el socio-cultural, el estético, el económico, etc. que han generado otras 

tantas disciplinas científicas que se unen a las ya existentes. De alguna manera, se ha 

intentado explicar este fenómeno que la imagen a través de esos hechos “no icónicos” 

que en ella intervienen, a veces de forma determinante, pero que no constituyen lo 

esencia de las imágenes: su naturaleza. Esta es la perspectiva que propone la Teoría 

de la Imagen como disciplina específica para el estudio de la naturaleza icónica y 

como marco metodológico para el análisis de las imágenes. En el marco de la 

asignatura de Imagen y Publicidad la Teoría de la Imagen sirve como plataforma que 

nos permite cumplir dos objetivos docentes fundamentales en relación con las 

imágenes publicitarias: 
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A) Que el estudiante se consciente de que los elementos icónicos son portadores 

de un tipo de significación que no es susceptible de ser analizada 

semánticamente ni ser reducida a sentido. 

B) Que el estudiante conozca los principios de las técnicas de comunicación 

visual que posibilitan hacer inteligible un mensaje a través de los propios 

recursos icónicos y plásticos, encontrando la mejor adecuación entre la forma 

del diseño visual y el contenido del mensaje. 

En la elaboración de la Guía Docente de la asignatura de Imagen y Publicidad, 

elaborada dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencias, nos hemos 

propuesto adaptar estos objetivos, que podríamos calificar de alfabetización visual del 

alumno, a una racionalización en el diseño de la planificación docente de la asignatura. 

Un racionalización que tiene como fin planificar de manera reflexiva la adquisición de 

una serie de competencias en la confección de mensajes visuales, adecuadas al perfil 

profesional de la actividad publicitaria. 

 

 

 

4) VINCULACIÓN DE SEMIÓTICA DE LA PUBLICIDAD E IMAGEN Y 

PUBLCIDAD CON LAS DEMÁS ASIGNATURAS DE LA RED 

 

Creatividad Publicitaria I y II, Estrategia de la Comunicación Publicitaria, 

Semiótica de la Publicidad e Imagen y Publicidad son las asignaturas adscritas a la 

Red de Investigación en Docencia Universitaria. Las cinco asignaturas se imparten en 

3er. curso de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones, y todas ellas comparten al 

condición de ser materias troncales y obligatorias. Más allá de esta coincidencia 

circunstancial existe una complementariedad en los contenidos así como afinidad 

teórica de fondo entre las diferentes asignaturas que justifica la incorporación a la Red, 

en este curso 2007/08, de Semiótica de la Publicidad e Imagen y Publicidad.  

Por un lado, tanto Imagen y Publicidad  como Semiótica de la Publicidad 

comparten el interés por la microestructura significante del manifiesto publicitario, pero 

mientras la primera atiende más a cuestiones de análisis formal (forma y fondo, color, 

líneas, texturas, composición, perspectiva, formato, escala…), la segunda busca 

identificar las correlaciones entre significantes y sus posibles significados, es decir, 

signos que apuntan, como índices más o menos explícitos, hacia la interpretación del 

manifiesto. Además, mientras la primera se centra en el estudio de la imagen (sobre 
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todo la fija –el cartel publicitario, la publicidad en prensa, en su sustancia y forma 

icónicas- aunque también la imagen en movimiento del spot), la segunda no especifica 

la sustancia semiótica (y por tanto le interesarán tanto los textos publicitarios 

monomodales como las mixturas multimodales y  multimediales, por ejemplo, los 

textos publicitarios verboicónicos, escriptoicónicos, audiovisuales, verboaudiovisuales, 

etc.). 

Imagen y Publicidad se nutre epistemológica y metodológicamente de ciencias 

y disciplinas como la Teoría de la Imagen, la Psicología de la Percepción, la Estética, 

la Teoría y Crítica del Arte, en sus distintas corrientes y orientaciones, mientras la 

Semiótica es obviamente la ciencia tutelar de Semiótica de la Publicidad, aunque sin 

olvidar las aportaciones de la Retórica, la Iconología, la Teoría del Texto, la 

Lingüística, la Sociología (en su orientación sociosemiótica cualitativa). 

Ambas asignaturas son por lo tanto complementarias, y proponen un abordaje 

del manifiesto publicitario mutuamente enriquecedor.  

En cuanto a la relación de estas dos asignaturas y las otras dos que componen 

la Red, mientras Imagen y Publicidad y Semiótica de la Publicidad se insertan en el 

momento interpretativo del manifiesto publicitario, tanto Creatividad Publicitaria como 

Estrategia de la Comunicación Publicitaria lo hacen en el momento productivo del 

mismo. Es decir, mientras las dos primeras enseñan las destrezas del ver y del 

entender con perspicacia en el manifiesto publicitario ya insertado en los medios, las 

dos últimas enseñan al alumno las destrezas del idear y confeccionar una propuesta 

propia, adecuada a los requerimientos del producto, la marca, el target, el 

posicionamiento propio y de la competencia, el contexto del sector y del mercado en 

general. 

Podría parecer que una secuenciación didáctica adecuada sería introducir al 

alumno en el momento interpretativo de la publicidad (describiendo y analizando 

piezas ajenas, aquellas juzgadas ejemplares por su creatividad y eficacia) para 

después pasar al momento productivo. La experiencia docente sin embargo parece 

demostrar que en la práctica ambos momentos se realimentan: quien ya se ha iniciado 

en las destrezas creativas y estratégicas es capaz de ver e interpretar con más 

destreza, pues conoce las rutinas productivas y puede reconstruirlas hacia atrás, y 

quien ha sistematizado los mecanismos del análisis puede, en el momento creativo y 

productivo, aplicarlos sobre su propia pieza de una manera autoevaluativa y crítica.     
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 De esta manera, juzgamos que la complementariedad de las asignaturas es 

bastante alta y justifica su presencia en el primer año del Segundo Ciclo de la 

Licenciatura. 

 

4) VALORACIÓN DEL TRABAJO EN RED: VENTAJAS E INCONVENIENTES 

DETECTADOS 

 

 Lo primero que debemos destacar es la singularidad de que las asignaturas  de 

Semiótica de la Publicidad e Imagen y Publicidad se incorporan a una Red de 

Investigación en Docencia Universitaria que lleva en funcionamiento desde el curso 

2004/05, por lo tanto a una Red ya consolidada y con notables logros en la mejora 

docente de las asignaturas fundacionales. Este hecho ha sido importante por dos 

razones fundamentales, en primer lugar, porque ha supuesto enriquecernos de la 

experiencia de nuestros compañeros en un ámbito en el que los recién incorporados 

casi partíamos de cero y, en segundo lugar, porque esa experiencia nos ha aportado 

una dosis extra de motivación en cuanto que podíamos conocer de primera mano las 

ventajas de los resultados obtenidos por la Red. 

 En cierto modo, el primer paso por nuestra parte tenía que ser comenzar 

realizando la tarea que la Red se marcó en su momento inicial, esto es, la elaboración 

de las Guías Docentes de las respectivas asignaturas. Sólo a partir del cumplimiento 

de este requisito básico podríamos “engancharnos” posteriormente a la investigación 

docente que lleva a cabo por la Red. Aunque la confección final de la Guía Docente ha 

sido llevada a cabo mediante la aplicación informática creada para este fin, el 

desarrollo de cada uno de los apartados no hubiese sido posible sin los conocimientos 

adquiridos en el curso sobre Guías Docentes impartido por el ICE ni sin la experiencia 

de nuestros compañeros de la Red.  

 La asistencia a las diferentes sesiones del ICE ha sido enriquecedora y 

fundamental para ir clarificando tanto el vocabulario como los conceptos con los que el 

Espacio Europeo de Educación Superior se ha concebido. En este sentido, 

consideramos que una de las labores más difíciles a la hora de desarrollar nuestras 

propuestas docentes ha sido la de establecer los fines de la enseñanza. Esta cuestión 

es, sin duda, una de las tareas más relevantes porque de ella depende la selección de 

contenidos del programa y la evaluación ––de los alumnos y del propio profesor––;  

por tanto, la concreción y la formulación correcta de los mismos son de máxima 

importancia. Recordemos que el EEES propone un cambio de planteamientos en la 
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programación docente, de manera que ésta, en lugar de hacerse de manera 

tradicional “por objetivos”, se ha de hacer “por competencias”.  Esta propuesta de 

trabajo “convergente” requiere, a nuestro juicio, de un proceso gradual que ha de partir 

de lo más general ––el planteamiento de las capacidades genéricas que debe tener un 

profesional y a las que debe responder la programación global de las materias de un 

título–– a lo más particular ––el planteamiento de las capacidades específicas a las 

que deben dar respuestas cada una de las materias propuestas––. Este nuevo 

planteamiento docente ha sido, sin duda, un reto para nuestros viejos esquemas 

educativos y, a la vez, una oportunidad para reflexionar sobre aspectos de la docencia 

de nuestras asignaturas que hasta el momento no habíamos considerado y que a 

partir de ahora ya serán cuestiones ineludibles en el día a día de nuestra labor 

docente. 

 Una vez llevadas a buen término las Guías Docentes de nuestras asignaturas y 

tras nuestra experiencia como miembros de esta Red de Investigación en Docencia 

Universitaria, vemos cómo aquella inquietud ––aquella inseguridad–– que nos 

acechaba ante la proximidad de la reforma educativa de convergencia europea se ha 

visto sino despejada sí al menos apaciguada gracias a un mejor conocimiento de los 

nuevos planteamientos docentes que nos aguardan. 

 

 

4.2 Sobre el desarrollo de la red en general 

   

 En este cuarto año de investigación docente, la red se ha consolidado y ha 

crecido, al integrar asignaturas del mismo curso (3º) de la Licenciatura de Publicidad y 

RR.PP. El resultado ha comportado una ganancia general en experiencias 

compartidas y en tiempo de diálogo constructivo interdisciplinar.  

 También ha sido positivo y novedoso contar con la colaboración de dos 

alumnas de doctorado que habían cursado la carrera: Su aportación se ha concretado 

en ayudar a seleccionar el tema de la práctica conjunta y en realizar una búsqueda 

bibliográfica de documentos relacionados con el briefing. 

 La red se propuso dos objetivos muy distintos que, finalmente, han sido 

implementados simultaneando tres metodologías de trabajo diferentes: 

- Trabajo individual del profesor 

- Asistencia a seminarios propuestos por el ICE  

- Sesiones presenciales conjuntas de trabajo  
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- Trabajo en red vía email 

 Hemos percibido que el número (8) de integrantes en este curso quizá sea el 

máximo posible para realizar este tipo de trabajo con eficacia y con la metodología que 

en años anteriores nos había proporcionado resultados satisfactorios. Incrementar el 

número de asignaturas y profesores implicaría trabajar de otra manera. 

 El objetivo planteado en relación con el diseño de guías docentes se ha 

satisfecho con éxito y con valoración positiva por parte de los profesores implicados. 

 El segundo objetivo, el diseño de una práctica conjunta, transversal, para varias 

asignaturas, ha generado la necesidad de tener en cuenta este tipo de iniciativas en el 

inminente diseño del Título de grado en Publicidad y RR.PP. en la Universidad de 

Alicante. Ese tipo de planteamiento compartido estimula el trabajo autónomo del 

alumno, a la vez que consigue aplicar e integrar los diferentes contenidos teóricos a 

los que el alumno se expone en distintas asignaturas. Creemos que fomenta un tipo de 

competencia integral, en consonancia con los principios del tratado de Bolonia.  

 Los seminarios del ICE han sido interesantes e ilustrativos cuando se han 

concentrado en fomentar el intercambio de experiencias y las diferentes redes podían 

identificar vías de solución a problemas que otras redes ya habían solventado. 

 

 Agradecemos un año más al ICE la iniciativa y el apoyo en este proyecto de 

redes de investigación y esperamos seguir disfrutándolo en el futuro porque 

contribuye, de forma determinante y acumulativa, a mejorar nuestra formación como 

docentes investigadores. 
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5. ANEXO: El caso Aquarius 

 
 

Producto 
Aquarius nace en 1991 como una bebida para deportistas. 

Fue elegida la bebida oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. 

Inicialmente contaba con un único sabor. 

 

En1997 se introdujo el sabor naranja. 

 

En mayo de 2005 se renueva la imagen y se desarrollan nuevos formatos. 

 

En el 2006, por demanda de los consumidores, surge un nuevo sabor: Aquarius V3 
(sabor a cola) 
 
Variedades  
Composición por cada 100 ml. 

 
Aquarius: 111 kj./ 26 kcal, 0’0 g. de proteínas, 6’3 g. de hidratos de carbono, 0’0 g. de 

grasas. Minerales añadidos: 24 mg. de cloruros, 22 mg. de sodio, 2’2 mg. de potasio, 1 

mg. de fósforo, 0’8 mg. de calcio. 

 
Aquarius naranja: 138 kj. / 32 kcal., 0’0 g. de proteínas, 7’9 g. de hidratos de carbono, 

0’0 g. de grasas. Minerales añadidos: 24 mg. de cloruros, 24 mg. de sodio, 2’2 mg. de 

potasio, 1 mg. de fósforo, 0’8 mg. de calcio. 

 
Aquarius V.3: 137 kj. / 32 kcal., 0,0 g. de proteínas, 7’7 g. de hidratos de carbono, 0’0 

g. de grasas.Minerales añadidos: 24 mg. de cloruros, 49 mg. de sodio, 2’4 mg. de 

potasio, 1 mg. de fósforo, 0’8 mg. de calcio. 

 
Mercado 
 

El 75% del consumo de Aquarius se realiza fuera del ámbito deportivo. 
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En el mercado de bebidas isotónicas Aquarius es líder indiscutible, ya que cuenta 

con un 80% de cuota de mercado. 

 

El 20% restante se reparte, principalmente, entre Gatorade, Powerade, Isostar y Up 

Grade 

 

Debido a que la gran mayoría del consumo de Aquarius se da en un ámbito no 
deportivo, es oportuno señalar que Aquarius posee el 38% del mercado de bebidas 
no carbonatadas. 

 
Competencia 
 

ISOSTAR 

 

Precio: 2`40€/l Aprox. 

Buena relación calidad-precio 

Enfocada y consumida por deportistas 
Su website está encarado al deporte y a la vida sana, con dossiers temáticos de 

reglas alimenticias, nutrientes Ocupa un 5% del mercado 

 

 

POWERADE 

 

Precio: 2’10€/l Aprox. 

Es también producto de Coca cola. 
Más encarada al deporte que Aquarius. 
Web muy elaborada y enfocada al deporte. 

Cuenta con numerosas campañas publicitarias 

Aparece en mercado para cubrir el hueco dejado por Aquarius. 

 

GATORADE 

 

Precio: 2’05€/l Aprox. 

Es un producto de Pepsi-Co. 

Cuenta con menos del 5% del mercado, a pesar de que en otros 
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países disfruta de más aceptación. 

Muy completo nutricionalmente. 

Website muy elaborado. 

 

 

 
Objetivos de marketing: aumentar el volumen de ventas, ampliar el target y su perfil 

de deportistas a multitarget. 

Objetivos de comunicación: En 2003, sin inversión publicitaria aumentan las ventas 

un 32%. Se decide en ese momento hacer comunicación con la campaña 

“Visionarios”. Para 2009, se trata de realizar un Follow up de la campaña “Visionarios” 

con especial atención al envase de vidrio para consumo en hostelería. 

Ámbito de la campaña: España 

Presupuesto para medios y producción: 2,5 millones de euros. 
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RESUMEN  

 

La red docente de la Comisión de plan de estudios de la titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen de la EPS ha 

realizado durante el curso 2007/08 un estudio de los objetivos y competencias del 

futuro título de grado, así como el análisis y diseño de la posible estructura en bloques 

y asignaturas obligatorias en la que se podría distribuir dicho título. El estudio toma 

como base los resultados obtenidos en redes de cursos anteriores (ver memoria de 

redes 2005/06 y 2006/07), las cuales estaban orientadas 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. El objetivo principal de este proyecto es el diseño curricular 

del futuro título de grado en Ingeniería de Telecomunicación en Sonido e Imagen, 

directamente relacionada con la actual Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, que se imparte en la Universidad de Alicante. Para 

ello se han seguido las pautas generales establecidas por el Real Decreto de 

ordenación de Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, 30 de octubre de 2007), así 

como otros documentos elaborados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación y la Comisión de Universidades de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación. 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

El 25 de mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y 

Reino Unido firmaron en la Sorbona una Declaración instando al desarrollo de un 

“Espacio Europeo de Educación Superior”. Ya durante este encuentro, se previó la 

posibilidad de una reunión de seguimiento en 1999, teniendo en cuenta que la 

Declaración de la Sorbona era concebida como un primer paso de un proceso político 

de cambio a largo plazo de la enseñanza superior en Europa. Se llega así a la 

celebración de una nueva Conferencia, que dará lugar a la Declaración de Bolonia el 

19 de junio de 1999. Esta Declaración 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. 

Son seis los 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 remoción 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.  
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La Declaración de Bolonia establece un plazo hasta 2010 para la realización del 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior, con fases bienales de realización, cada una 

de las cuales termina 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 

próxima reunión tendrá lugar en Lovaina en 2009. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior va a significar un 

profundo cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los 

contenidos y la metodología docente. Las universidades tienen un importante papel 

que jugar en todo este proceso, y por eso muchas de ellas han creado unidades 

administrativas encargadas de gestionar la convergencia europea o están llevando a 

cabo experiencias piloto de adaptación al EEES. 

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Educación Superior 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. 

Es evidente, pues, que la comunidad universitaria está realizando un amplio 

esfuerzo para alcanzar esta convergencia europea en los plazos previstos; para ello, 

se debe partir de unas buenas prácticas docentes, desde el uso de las metodologías y 

tecnologías educativas más activas y desde la adecuada investigación que ya están 
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presentes en la Universidad actual. No obstante, queda aún un importante camino por 

recorrer y sobre todo adecuar normativas, espacios y la formación del personal 

docente e investigador a la nueva realidad en la que ya estamos trabajando. 

Dentro de la Universidad de Alicante, la Escuela Politécnica Superior (EPS) 

participa activamente en este proceso para adaptar sus titulaciones al EEES. En 

particular, las acciones de convergencia que se están desarrollando en la EPS 

incluyen numerosas vertientes, entre las que cabe citar las siguientes: 

− Proyectos de investigación docente  

− Acción tutorial 

− Seminarios y talleres EEES 

− Docencia en inglés 

− Implementación ECTS 

− Laboratorios de apoyo 

− Cursos de inicio al alumnado de nuevo ingreso 

Dentro del ámbito que nos ocupa, desde el curso 2001-2002, 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. 

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo de esta red docente es el diseño y desarrollo del Plan de estudios del 

Grado que substituirá al actual título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen. Para ello, durante el curso 2007/08, se ha realizado 

un estudio en cuanto a los objetivos, competencias y diseño curricular, de la futura 

posible titulación.  

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido 

e Imagen, fue implantada en la Escuela Politécnica Superior (EPS) 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, 
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que son la base de la actual revolución tecnológica. El número de estudiantes que 

opta por esta ingeniería ha aumentando desde su implantación, pasando de ser 

menos de 100 estudiantes hasta llegar al límite máximo de admitidos, 125.  

Entre los primeros pasos para la elaboración del Plan de estudios conducente al 

Grado, se propone:  

• Realizar encuestas a los estudiantes egresados, a las empresas y a los 

académicos sobre las competencias que debe adquirir el estudiante. Análisis 

de dichas encuestas. 

• Elaborar las competencias profesionales generales y específicas que debe 

adquirir el estudiante para obtener dicho título. 

• Describir los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que componen 

el Plan de Estudios.  

Se han realizado varias 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. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

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: 

− Asistencia de los componentes de la red a los cursos y seminarios de 

formación organizados por el ICE. 

− Análisis de las competencias socio-profesionales en los estudios de Grado, 

en general, y en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en particular. 
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− Tras la realización de este análisis, se ha efectuado una evaluación crítica de 

las guías docentes de primero y segundo curso, ya desarrolladas en este 

nuevo concepto de docencia universitaria. 

− Elaboración las fichas de las materias conducentes a las competencias del 

título.  

Finalmente, cabe destacar que algunos de los componentes de la red han 

participado durante este curso en el proyecto de Acción Tutorial en el primer curso de 

la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, con objeto de dar respuesta a la nueva situación que plantea la creación de 

un Espacio Europeo de Educación Superior y que ha traído consigo cambios 

sustanciales en la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 

cambios resaltan la función tutorial del profesor universitario, que ha de asumir nuevas 

competencias profesionales y emplear nuevas estrategias y recursos que faciliten el 

aprendizaje de los alumnos. Esta aportación al plan de Acción Tutorial ha permitido 

obtener un valor añadido para la consecución de los objetivos marcado por nuestra red 

de investigación docente. 

PLAN DE TRABAJO 

El trabajo realizado se puede estructurar en cinco fases. En una primera fase se 

asistió a los diferentes seminarios impartidos por el ICE, orientados a la elaboración de 

los planes de estudio de Grado. Una ver recibida esta formación inicial se procedió a 

los siguientes pasos del proceso. En la segunda y la tercera etapa, se abordó el tema 

de las competencias profesionales, primero atendiendo a la información del Libro 

Blanco de la titulación , así como a otros documentos ya elaborados (etapa 2), y 

posteriormente integrando los resultados obtenidos a partir de unas encuestas 

realizadas a empresarios, egresados y académicos (etapa 3). Durante la cuarta etapa, 

se desarrolló y se diseñó la estructura del posible futuro título de Grado, en cuanto a 

bloques formativos, materias y asignaturas. Respecto a la etapa 5, ésta no es en 

concreto la última etapa, sino que es la denominada etapa de coordinación que ha 

coexistido conjuntamente con el resto de etapas desde el principio. 
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Etapa 1. Asistencia a los seminarios que organiza el ICE 

Esta segunda etapa ha resultado de gran utilidad para conseguir finalizar el 

proceso de realización del Plan de estudios de la titulación, dado que este es el 

objetivo principal de nuestro proyecto. Mediante la asistencia a este conjunto de 

seminarios se ha conseguido: 

• Conocer los principios teóricos que sustentan el diseño curricular en el marco 

del EEES y el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas oficiales.  

• Adquirir las estrategias necesarias para cumplimentar la Memoria de Solicitud 

para la verificación del título oficial.  

• Integrar de manera coherente los diversos elementos que conforman el Plan 

de estudios. 

• Dotar de coherencia el diseño curricular de los diferentes módulos/ materias 

en el marco de la titulación. 

 

Etapa 2. Elaboración de las competencias profesionales del Grado 

Para esta etapa se debe definir el perfil del egresado y determinar las 

competencias que dicho perfil integra. El trabajo desarrollado ha consistido en 

establecer una descripción clara, simple y completa de las competencias profesionales 

del Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. En esta 

fase del proyecto, las competencias profesionales se han obtenido a partir de las 

definiciones de perfiles y competencias propuestas en el Libro Blanco de la titulación, 

desde la perspectiva profesional, y de las memorias de los proyectos realizados en los 

Programas de Redes de los cursos 2005/06 y 2006/07.  

 

Etapa 3. Encuestas a los empresarios, egresados y académicos.  

Esta etapa ha consistido en definir el tipo de encuesta y preguntas a realizar a 

cada una de las partes encuestadas. Para ello nos basamos en le Proyecto Tuning 

Educational Structures in Europe, 2003 (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/). Tunning 

facilita puntos de referencia basados en disciplinas para desarrollar competencias en 

muchas áreas, y ha establecido un planteamiento y lenguaje común con los que se 
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desarrollan herramientas similares para las diferentes áreas. Dicho proyecto pone a 

nuestra disposición herramientas potentes para mejorar la calidad, puesta en 

funcionamiento y diseño de los Planes de estudios. Debido a que la calidad está 

afectada también por contextos nacionales, locales e institucionales, adaptamos 

dichas encuestas al marco de trabajo, para los empresarios, los egresados y los 

académicos (ver Anexo 1). Actualmente nos encontramos en el análisis de las 

encuestas.  

 

Etapa 4. Elaboración de la descripción de los módulos/materias que constituyen 
la estructura del Plan de Estudios 

Dada la importancia de los aspectos tratados en esta etapa del proyecto, es a la 

que más tiempo se ha dedicado por parte de los integrantes de la red, y se ha dividido 

en dos subetapas: 

• Subetapa 1.1: Denominación de los módulos/ materias 

- Planificación de los bloques por módulos/ materias en función de 

las competencias profesionales del título. 

• Subetapa 1.2: Definición de los competencias de cada módulo/ materia 

• Subetapa 1.3: Definición de las competencias específicas de cada 

asignatura 

• Subetapa 1.4: Definición del marco de actuación 

- Horas presenciales 

- Horas no presenciales, coeficientes de trabajo no presencial 

- Proceso tutorial 

- Créditos ECTS, profesorado 

• Subetapa 1.5: Planificación de las actividades formativas, metodologías y 

créditos ECTS por asignaturas.  

Para la finalización de la misma, se han empleado tres meses. A medida que se 

han ido obteniendo resultados, se han publicado en el “espacio virtual” que el grupo de 

trabajo dispone en el Campus Virtual para que todos los miembros del equipo 
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investigador pudiesen tener la información disponible en cada momento, así como 

realizar las valoraciones correspondientes en las reuniones. 

 

Etapa 5. Coordinación 

Esta etapa se extiende a lo largo de todo el proyecto, de tal manera que durante 

el transcurso de la investigación llevada a cabo, se supervisará el resto de etapas y 

subetapas y se integrarán los diferentes resultados que se hayan desarrollado y 

verificado por separado. De hecho, la coordinación que se lleva a cabo ha servido 

como nexo de unión entre el resto de actividades a desarrollar y como guía para 

conocer en todo momento el estado de la investigación.  

Las relaciones entre las tareas del proyecto así como su contexto en el proyecto 

general aparecen en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relaciones entre las etapas del proyecto. 
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II. RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICIACIÓN DEL GRADO  

INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del 

estudiante de una formación general, orientada a la preparación para el ejercicio de 

actividades de carácter profesional. Todos los títulos de Grado constarán de 240 

créditos ECTS, en los que estarán incluidos todo tipo de aprendizajes con sus 

correspondientes evaluaciones, tal y como se propone en el Marco Europeo de 

Cualificaciones. En el Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 

oficiales de Grado; y en el Real Decreto 1125/2003, de 18 de septiembre se establece 

el sistema de créditos europeos y el sistema de calificación en las titulaciones 

universitarias de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

En octubre de 2007 el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación propone al Ministerio de Educación Superior una serie de requisitos 

para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación.  

 

DFINICIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

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.  
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

El desarrollo de nuestro proyecto está basado en la actual titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001).  

• La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen, es una titulación que se imparte en la Escuela Politécnica 

Superior (EPS) de la Universidad de Alicante desde el curso 1999/00. (BOE 

n.287 de 1/12/1999).  

• La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen se imparte en 16 universidades españolas: Tiene una 

relación Demanda/Oferta=94% y Matricula/Oferta=85%.   

• La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen en la Universidad de Alicante es la de más porcentaje de 

matricula/oferta en la Comunidad Valenciana en su especialidad y la segunda 

respecto de todas las Ingenierías de Telecomunicación. 

• Libro blanco de Telecomunicación, 2004 y Libro Blanco de Audiovisuales 

2006. 

• La titulación se imparte en diferentes universidades europeas: 

-La escuela nacional superior de electrónica, electrotécnica, informática, 

hidráulica y telecomunicaciones, Touluse –Francia  

http://www.enseeiht.fr/fr/formation/telecom_et_reseaux/apprendre_le_metier

_d_ingenieur.html 

-Universidad de Potsdam:  Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. 

http://www.hff-potsdam.de/_english/startpage.html 

-Technical University of Wroclaw de Polonia. 

http://www.pwr.wroc.pl/en_main.xml 

-Universidad de SALFORD, Reino Unido. 

http://www.acoustics.salford.ac.uk/courses/index.php?content=bsc_ac 

-Universidad de Cardif, Gales. 

http://www.engin.cf.ac.uk/admis/courses/modules/modules.asp?YearId=17 
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• Las encuestas realizadas a los empleadores, según informe del Colegio de 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, informan de la necesidad de los 

conocimientos y tecnologías en el tratamiento de la señal (Imagen, Sonido, 

otras) , televisión y su distribución. 

• El número de estudiantes que opta por esta ingeniería ha aumentando 

considerablemente desde su implantación, pasando de ser menos de 100 

estudiantes hasta llegar al límite máximo de admitidos, 125. Según datos de 

la Vicesecretaría de Estudios General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, en el curso 2005/2006 la demanda de plazas (1103 en total) 

para esta titulación en las Universidades públicas españolas superaba con 

creces la oferta (899), lo que demuestra el creciente interés por esta 

ingeniería técnica. En la Universidad de Alicante el total de estudiantes 

matriculados en la titulación fue de 421 en el curso 2005/06. 

Por otro lado, la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación se 

encuentra regulada por diferentes Leyes, Reales Decretos y Ordenes para el ejercicio 

de la profesión: 

• Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de 

los arquitectos e ingenieros técnicos. (BOE de 02/04/1986) 

• Ley 2/1964, de 29 de abril, sobre reordenación de las Enseñanzas Técnicas. 

(BOE n. 105 de 1/5/1964). 

• Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa. (BOE de 06/08/1970) 

• Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la 

Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de 

Fomento del Pluralismo. (BOE de 15/06/2005) 

• Real Decreto 1451/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en sistemas electrónicos y las directrices 

generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de 

aquel. (BOE de 12/10/1991) 

• Real Decreto 1454/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en telemática y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. (BOE de 

12/10/1991) 
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• Real Decreto 1455/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en sistemas de telecomunicación y las 

directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 

obtención de aquel. (BOE de 12/10/1991) 

• Real Decreto 1453/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en sonido e imagen y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. (BOE de 

12/10/1991) 

• Real Decreto 1421/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario oficial de ingeniero de telecomunicación y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. (BOE de 

10/10/1991) 

• Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los reales Decretos 

por los que se establecen determinados títulos universitarios oficiales de 

ingenieros técnicos y se aprueban las directrices generales propias de sus 

planes de estudio. (BOE de 04/02/1995) 

• Decreto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se regulan las denominaciones 

de los graduados en escuelas técnicas y las especialidades a cursar en las 

escuelas  de arquitectura e ingeniería técnica. (BOE de 14/02/1969) 

• Decreto 332/1974, de 31 de enero (gobernación), por el que se autoriza la 

constitución del colegio oficial de ingenieros técnicos y peritos de 

telecomunicación. (BOE de 13/02/1974) 

• Real Decreto 418/2006, de 7 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 

Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos de 

Telecomunicación. (BOE de 29/04/2006) 

• Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a os servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 

de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (BOE de 

14/05/2003) 

• Decreto 2479/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y 

competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 

sus distintas especialidades.  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE de 

06/11/1999)   
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• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE de 28/03/2006)  

• Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques 

civiles españoles.  

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. (BOE de 

04/11/2003) Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el 

Plan técnico nacional de la televisión digital local. (BOE de 08/04/2004)  

• Real Decreto 944 /2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico 

nacional de la televisión digital terrestre. (BOE de 30/07/2005)  

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. (BOE de 29/09/2001) 

• Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. (BOE de 18/09/2002)  

• Orden de 9 de marzo de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en 

lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.  

• Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real  

• Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

PERFILES PROFESIONALES 

El perfil profesional está vinculado a las regulaciones ya mencionadas, como se 

muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Perfiles profesionales de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 
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PERFILES PROFESIONALES 

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 de integración y pruebas 

Dirección de marketing de TIC 

Dirección de proyectos TIC 

Desarrollo de investigación y tecnología 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DEL TÍTULO 

COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

 

La definición de los perfiles profesionales conduce a la identificación de las 

capacidades necesarias para el desarrollo de la profesión de un Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación. Como consecuencia, se pueden establecer como competencias del 

título el preparar profesionales flexibles, creativos y competitivos con capacidad para 

concebir y diseñar sistemas de audio, video, telecomunicaciones y multimedia, 

colaborar con profesionales de tecnologías afines capaces de tomar decisiones de 

acuerdo con criterios de coste, calidad, seguridad, tiempo y respeto a los principios y 

al código deontológico propios de la profesión. 

De manera más detallada, estas competencias se pueden pormenorizar en las 

siguientes: Competencias generales (CG), competencias transversales (CT) y 

competencias específicas (CE): 
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Competencias Generales 

CG1. Conocimiento de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería de 

telecomunicación; 

CG2. 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 Técnico de Telecomunicación; 

CG3. Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos del 

ámbito de la telecomunicación su especialidad;  

CG4. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 

tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 

trabajos análogos; 

CG5. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 

soluciones técnicas; 

CG6. Conocer y aplicar elementos básicos y técnicas de economía, y de 

gestión empresarial y recursos humanos, organización y planificación de 

proyectos, así como de legislación, seguridad laboral, regulación y 

normalización en las telecomunicaciones; 

CG7. 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 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y, más 

concretamente, con las telecomunicaciones y la electrónica;  

CG8. Capacidad científico-técnica para la asesoría, el análisis, el diseño, el 

cálculo, el proyecto, el mantenimiento, la conservación y la explotación y 

para redactar y desarrollar proyectos en los campos relacionados con la 

ingeniería de telecomunicación; 

CG9. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 

necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, 

reglamentos y normas de obligado cumplimiento; 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 216EEES 

CG10. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para la 

docencia y el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que 

le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 

Competencias Transversales 

Competencias (BOE 260 del 30 de octubre de 2007):  

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; 

CT4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado; 

CT5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía. 

CT6. 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.  

CT7. Capacidad de utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto oral 

como escrito. 

CT8. Capacidad de trabajar en grupos interdisciplinares. 
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CT9. Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de 

objetivos y plazos. 

CT10. Capacidad de conocer en profundidad el trabajo realizado, por todos los 

miembros del grupo. 

CT11. Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales 

demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería, empleando los 

conceptos adquiridos previamente. 

CT12. Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, 

nuevos conceptos y métodos relacionados con el tratamiento de señales y 

los procesos de comunicación. 

CT13. Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continúa de la 

tecnología en el ámbito de desarrollo profesional. 

CT14. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y 

realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

CT15. Capacidad de exposición oral y defensa de los criterios y resultados del 

trabajo realizado. 

 

Competencias Específicas 

CE1. Capacidad de reconocer y entender las relaciones que mantienen los 

contenidos de la titulación. 

CE2. Capacidad de reconocer y comprender las aptitudes y conocimientos 

que las asignaturas aportan para el desarrollo de los diversos perfiles 

profesionales. 

CE3. Capacidad de tomar decisiones de manera razonada. 

CE4. Capacidad de analizar y sintetizar. 

CE5. Capacidad de manejar la bibliografía relacionada con la asignatura. 

CE6. Capacidad de utilizar las TIC con habilidad, para la obtención y manejo 

de información relacionada con los contenidos de la titulación. 
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OBJETIVOS DEL TÍTULO 

 

Los objetivos del título de grado, equivalente a la titulación de Ingeniería Técnica 

de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen se han dividido en Objetivos 

Conceptuales (OC), Objetivos Procedimentales (OP) y Objetivos Actitudinales (OA).  

 

Objetivos Conceptuales 

OC1. Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de 

cada asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la 

titulación y otras disciplinas. 

OC2. Adquirir destrezas para la participación responsable: capacidad de 

coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

OC3. Comprender las necesidades del cliente y los principios de la actividad 

empresarial.  

OC4. Adquirir la formación científica y tecnológica en temas de acústica, audio, 

vídeo, multimedia y telecomunicaciones. 

OC5. Conocer el marco legal, económico y organizativo que regula la actividad 

de diseño y mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, vídeo, 

multimedia y telecomunicaciones y la evolución del sector.  

 

Objetivos Procedimentales 

OP1. Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada asignatura 

de forma interdisciplinar. 

OP2. 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. 

OP3. Diseñar, especificar, proyectar, realizar y mantener sistemas, equipos y 

redes audiovisuales y de telecomunicaciones. 
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OP4. Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento de 

audio y vídeo. 

OP5. Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados a la 

difusión, acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo, así 

como de ingeniería acústica. 

 

Objetivos Actitudinales 

OA1. Trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales. 

OA2. Comprometerse socialmente con el desarrollo y progreso técnico y 

tecnológico. 

OA3. Desarrollar una actitud positiva para el acceso a estudios posteriores y 

mantener actualizados los conocimientos en un proceso de formación “a lo 

largo de la vida” y proporcionar la suficiente amplitud y profundidad para el 

acceso a la formación de postgrado en el ámbito de la enseñanza avanzada 

del sonido y la imagen. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

BLOQUES/MODULOS/MATERIAS  

En la estructuración del Plan de estudios se han tenido en cuenta las fichas 

consensuadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y las 

universidades. Se han diferenciado las materias en 3 bloques de 60 ECTS cada uno: 

Bloque Básico, Bloque común de la rama de Telecomunicación y Bloque específico de 

Sonido e Imagen. Los 60 ECTS restantes se han destinado a otras asignaturas 

optativas, prácticas en empresas y trabajo fin de Grado. Éste último tendrá 12 ECTS. 

Las asignaturas de los 3 bloques son obligatorias, cuatrimestrales y constan de 6 

ECTS cada una. La distribución de estos bloques se muestra en el Tabla 2. Las 

asignaturas optativas no han sido definidas en este trabajo.  

 

Tabla 2. Bloques del Plan de estudios: básicas, de la rama de Telecomunicación 

y específicas para Sonido e Imagen. 
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BLOQUES MATERIAS ASIGNATURAS 

Básico 

48+12 ECTS 

Electrónica (12 ECTS) 

Habilidades (6 ECTS) 

Física (12 ECTS) 

Informática (12 ECTS) 

Matemáticas (18 ECTS) 

E_1, E_2 

HTI_1 

F_1, F_2 

I_1, I_2 

M_1, M_2, M_3 

Común: Rama de 
Telecomunicación 

60 ECTS 

Tecnologías Electrónicas (12 ECTS) 

Tecnologías Telemáticas (12 ECTS) 

Señales y Comunicaciones (18 ECTS) 

Tecnológicas Audiovisuales (6 ECTS) 

Aplicaciones Tec. Infraestructura (12 

ECTS) 

TE_1, TE_2 

TT_1, TT_2 

SC_1, SC_2, 

SCF_3 

TA_1 

ATI_1, ATI_2 

Específicas: 
Sonido e Imagen  

48 ECTS 

Tecnológicas Audiovisuales (12 ECTS) TA_2, TA_3 

Aplicaciones Tec. Audiovisuales (36 ECTS)

ATA_1, ATA_2, 

ATA_3, ATA_4, 

ATA_5, ATA_6 

Optativas (Habilidades (12 ECTS)-HTI_2, HTEG_1) y otras 60 ECTS  +  

Trabajo fin de Carrera 12 ECTS 

 

Con la distribución realizada, un 50% de los créditos es común a la rama de 

telecomunicación y un 50% es específico de la especialidad en Sonido e Imagen.  

 

FICHAS DE LAS ASIGNATURAS 

En esta memoria se ha mostrado el trabajo de investigación que ha realizando la 

Red con el fin de elaborar las fichas de las materias/asignaturas del grado. En 

concreto, se ha presentado la planificación de las tareas realizadas, así como los 

resultados de las investigaciones completadas. Para cada materia se completo la ficha 

que aparece a continuación. En el Anexo 2 se muestran las fichas de las asignaturas 

obligatorias que se han definido. 

En cada una de las fichas, a partir de las competencias del Grado (apartado 5.1) 

se han elaborado las competencias generales y específicas de las asignaturas, las 
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actividades desarrolladas y el tiempo empleado, así como los descriptores de los 

contenidos. Se ha seguido para el diseño de la ficha, el formato del Anexo II de la 

verificación de títulos de Grado.  
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BLOQUE_________ 
 

1) Materia:  
2) Asignatura:  
3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio / Optativo 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

7) Descripción de los contenidos: 

 

 

 
8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia  

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de teoría   

Test de evaluación   

Estudio de teoría   

Estudio Test durante el curso   

P: Presencial, NP: No presencial 

Ejemplos de actividades: Clases de teoría, Clases problemas, Clases prácticas, 

Actividad en grupo pequeño, Actividades adicionales (Seminarios), Test de evaluación, 

Exámenes parciales, Examen final, etc.…. 

 

8.7) Tutorías docentes (4 horas) 
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Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías en grupos colaborativos 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 

 

Actividades formativas P/NP Horas   

Examen final P 3 

Estudio de examen final NP  

 
 
 

Resumen Horas 

Total de clases de teoría  

Total de clases de problemas  

Total de prácticas de laboratorio  

Total de evaluaciones  

Total no presencial  

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales  

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo  

Realización de prácticas de laboratorios  

Seminarios  

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas  

Realización de prácticas de laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio  

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final  

 

11) Sistema de calificación  
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Sobresaliente: 

Notable: 

Aprobado: 

Suspenso: 

 

12) Profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
 

13) Infraestructuras y medios materiales necesarios 
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ANEXO 1. ENCUESTAS 
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CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GENÉRICAS-Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación:  
Sonido e Imagen 

 

Encuesta para Empleadores y Egresados 

 
A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño 

de su profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Por favor, conteste a 

cada una de las preguntas. Sus respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora 

de la planificación de los estudios de futuros alumnos de esta área. Marque, en cada 

pregunta, la respuesta que considere más oportuna. 

 

Agradecemos sinceramente su colaboración 

 

1. Nombre de la empresa u organización: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

2. Puesto o cargo de la persona que responde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

3. Número de empleados de la empresa u organización:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

 

4. ¿Considera que las personas que tiene empleadas en su empresa pertenecientes al 

área de las Telecomunicaciones han recibido una formación universitaria adecuada 

para trabajar en su empresa?:  

 

1. Nada. . . . . . . . . . 

2..Poco . . . . . . . . 

3. Bastante. . . . . . . . . . . . 

4. Mucho. . . . . . . . . 
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Habilidad/Competencia Importancia 

Nivel en el que se ha 

desarrollado en la  

Universidad 

1. Capacidad de análisis y síntesis 1       2      3        4 1       2      3        4 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica 
1       2      3        4 1       2      3        4 

3. Planificación y gestión del tiempo 1       2      3        4 1       2      3        4 

4. Conocimientos generales básicos sobre 

el área de estudio 
1       2      3        4 1       2      3        4 

5. Conocimientos básicos de la profesión 1       2      3        4 1       2      3        4 

6. Comunicación oral y escrita en la lengua 

propia 
1       2      3        4 1       2      3        4 

7. Conocimiento de una lengua extranjera 1       2      3        4 1       2      3        4 

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor: 
 

• la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el 
trabajo en su organización; 

• el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 
programas de la universidad en el área de las telecomunicaciones. 

 
Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 
importante y que no aparece en el listado. 
 

Utilice, por favor, la siguiente escala: 
1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho 
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8. Capacidad para desarrollar programas 

de software. 
1       2      3        4 1       2      3        4 

9. Habilidades de investigación 1       2      3        4 1       2      3        4 

10. Capacidad de aprender 1       2      3        4 1       2      3        4 

11. Habilidades de gestión de la 

información (habilidad para buscar y 

analizar información proveniente de 

fuentes diversas) 

1       2      3        4 1       2      3        4 

12. Capacidad crítica y autocrítica 1       2      3        4 1       2      3        4 

13. Capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones 
1       2      3        4 1       2      3        4 

14. Capacidad para generar nuevas 

ideas (creatividad) 
1       2      3        4 1       2      3        4 

15. Resolución de problemas 1       2      3        4 1       2      3        4 

16. Toma de decisiones 1       2      3        4 1       2      3        4 

17. Trabajo en equipo 1       2      3        4 1       2      3        4 

18. Habilidades interpersonales 1       2      3        4 1       2      3        4 

19. Liderazgo 1       2      3        4 1       2      3        4 

20. Capacidad de trabajar en un equipo 

interdisciplinar 
1       2      3        4 1       2      3        4 

21. Capacidad para comunicarse con 

personas no expertas en la materia 
1       2      3        4 1       2      3        4 

22. Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad 
1       2      3        4 1       2      3        4 
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23. Habilidad para trabajar en un 

contexto internacional 
1       2      3        4 1       2      3        4 

24. Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países 
1       2      3        4 1       2      3        4 

25. Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 
1       2      3        4 1       2      3        4 

26. Diseño y gestión de proyectos 1       2      3        4 1       2      3        4 

27. Iniciativa y espíritu emprendedor 1       2      3        4 1       2      3        4 

28. Compromiso ético 1       2      3        4 1       2      3        4 

29. Preocupación por la calidad 1       2      3        4 1       2      3        4 

30. Motivación de logro 1       2      3        4 1       2      3        4 

31. Capacidad para comparar nuevos 

datos experimentales con modelos 

disponibles para revisar su validez y 

sugerir cambios con el objeto de mejorar 

la concordancia de los modelos con los 

datos  

1       2      3        4 1       2      3        4 

32. Capacidad para evaluar claramente 

los ordenes de magnitud, de desarrollar 

una clara percepción de las situaciones 

que son diferentes, pero que muestran 

analogías, por lo tanto permitiendo el 

uso de soluciones conocidas a nuevos 

problemas 

1       2      3        4 1       2      3        4 

33. Tener un conocimiento en 

profundidad sobre las bases de las 

telecomunicaciones 

1       2      3        4 1       2      3        4 
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34. Haberse familiarizado con los 

enfoques que abarcan muchas áreas en 

telecomunicaciones 

1       2      3        4 1       2      3        4 

35. Comprender y ser capaz de analizar 

y caracterizar los sistemas lineales y su 

relación con el modelado de problemas 

físicos, en especial los relacionados con 

los estudios de telecomunicación. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

36. Comprender, conocer y ser capaz 

de analizar los principales dispositivos, 

aplicaciones y circuitos electrónicos en 

su concepción, funcionamiento, cálculo y 

diseño. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

37. Comprender y conocer los  

elementos, humanos y materiales, que 

concurren a la  creación  del  producto  

cinematográfico  o televisivo, así como 

las diferentes técnicas  de  realización  

audiovisual. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

38. Comprender y conocer las etapas y 

el funcionamiento global de un sistema 

de televisión, desde el origen al destino 

de la señal. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

39. Comprender y conocer los sistemas 

electroacústicos: micrófonos, altavoces, 

transductores electroacústicos, etc. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

40. Analizar, diseñar, proyectar, realizar 

y mantener sistemas, equipos y redes 

audiovisuales y de telecomunicaciones. 

1       2      3        4 1       2      3        4 
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41. Diseñar, evaluar y manejar técnicas 

y herramientas de tratamiento de audio y 

vídeo. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

42. Realizar proyectos y diseños de 

locales e instalaciones destinados a la 

difusión, acceso, producción y grabación 

de señales de audio y vídeo, así como 

de ingeniería acústica. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

 

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más 
importantes según su opinión. Para ello escriba el número del item en los recuadros 

que aparecen abajo. Marque en la primera casilla la competencia que considera, en 

primer  lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la segunda competencia 

más importante, y así sucesivamente. 

 
1. Item número 
2. Item número 
3. Item número 
4. Item número 
5. Item número 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS  
Ingeniería Técnica de Telecomunicación:  
Sonido e Imagen ITTSI 
 

 

Encuesta para  Académicos 

 
A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño 

de su profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen. Por favor, conteste a cada una de las preguntas. Sus respuestas 

pueden ser de gran utilidad para la mejora de la planificación de los estudios de 

futuros alumnos de esta área. Marque, en cada pregunta, la respuesta que considere 

más oportuna. 

 

Agradecemos sinceramente su colaboración 

 

 

 
 

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor: 
 

• la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el 
trabajo en su organización; 

• el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 
programas de la universidad en el área de las telecomunicaciones. 

 
Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 
importante y que no aparece en el listado. 
 

1 = Nada,  
2 = Poco,  
3 = Bastante,  
4 = Mucho. 
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Competencias específicas 

Importancia 
para el Primer 
Ciclo 
Nada Poca 

Bastante Mucha 

1 2 3 4 

Importancia 
para el 
Segundo 
Ciclo 
Nada Poca 

Bastante 

Mucha 

1 2 3 4 

1. Adquirir cualificaciones adicionales para la profesión, a 

través de unidades opcionales diferentes a la 

telecomunicación (Actitudes interpersonales/ 
habilidades) 

------ ------ 

2. Adquirir una comprensión de la naturaleza de la 

investigación tecnológica, de la forma en la que se 

lleva a cabo, y de cómo dicha investigación es 

aplicable a muchos campos diferentes; habilidad para 

diseñar procedimientos experimentales y/o teóricos 

para (i) resolver los problemas corrientes en su rama 

de ingeniería; (ii) mejorar los resultados existentes 

(Destrezas de investigación básica y aplicada) 

------ ------ 

3. Ser capaz de trabajar en un grupo interdisciplinario, de 

presentar su propia investigación o resultados de 

búsqueda bibliográficos tanto a profesionales como a 

público en general (Habilidades específicas de 
comunicación). 

------ ------ 

4. Ser capaz de llevar adelante las siguientes 

actividades: diseñar, evaluar y manejar técnicas y 

herramientas de tratamiento de audio y vídeo, 

analizar, diseñar, proyectar, realizar y mantener 

sistemas, equipos y redes audiovisuales y de 

telecomunicaciones; realización de proyectos y 

diseños de locales e instalaciones destinados a la 

difusión, acceso, producción y grabación de señales 

------ ------ 
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de audio y vídeo; realizar proyectos y diseños de 

locales e instalaciones destinados a la difusión, 

acceso, producción y grabación de señales de audio y 

vídeo, así como de ingeniería acústica. (Espectro de 
empleos accesibles). 

5. Ser capaz de llevar adelante las siguientes 

actividades: promover y desarrollar la innovación 

científica y tecnológica; planificación y gestión de 

tecnologías relacionadas con el campo audiovisual y 

de las telecomunicaciones, en sectores tales como la 

industria, medio ambiente, salud, patrimonio cultural, 

administración pública, banca; alto nivel de 

popularización de las cuestiones concernientes a la 

cultura científica y de aspectos aplicados a la física 

clásica y moderna. (Espectro de empleos 
accesibles). 

------ ------ 

6. Ser capaz de comparar nuevos datos experimentales 

con modelos disponibles para revisar su validez y 

sugerir cambios con el objeto de mejorar la 

concordancia de los modelos con los datos. 

(Destrezas de modelación). 

------ ------ 

7. Ser capaz de desarrollar un sentido personal de la 

responsabilidad dada la libre elección de cursos. A 

través del amplio espectro de técnicas científicas 

ofrecidas en el currículo, el estudiante/graduado 

debería ser capaz de obtener flexibilidad profesional. 

(Destrezas humanas/profesionales) 

------ ------ 

8. Ser capaz de iniciarse en nuevos campos a través de 

estudios independientes (Capacidad de aprender a 
aprender). 

------ ------ 

9. Ser capaz de evaluar claramente los ordenes de 

magnitud, de desarrollar una clara percepción de las 

situaciones que son diferentes, pero que muestran 

analogías, por lo tanto permitiendo el uso de 

------ ------ 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 235EEES 

soluciones conocidas a nuevos problemas. 

(Destrezas para la resolución de problemas). 

10. Ser capaz de integrar los conocimientos, métodos, 

algoritmos y destrezas prácticas para resolver 

situaciones reales. (Destrezas de resolución de 

problemas) 

------ ------ 

11. Ser capaz de interpretar cálculos de forma 

independiente, aún cuando sea necesario un 

ordenador pequeño o uno grande, el graduado 

debería ser capaz de desarrollar programas de 

software. (Destrezas de resolución de problemas y 
destrezas informáticas) 

------ ------ 

12. Ser capaz de buscar y utilizar bibliografía en sistemas 

de audio, video, telecomunicación y otra bibliografía 

técnica, así como cualquier fuente de información 

relevante para el desarrollo técnico de proyectos. 

(Búsqueda de bibliografía y otras destrezas). 

------ ------ 

13. Ser capaz de entender los problemas socialmente 

relacionados que confrontan la profesión y 

comprender las características éticas de la 

investigación de la actividad profesional y su 

responsabilidad para proteger la salud pública y el 

medio ambiente. (Conciencia ética general y 

específica). 

------ ------ 

14. Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía, 

aún aceptando responsabilidades en la planificación 

de proyectos (Destrezas de Gestión) 
------ ------ 

15. Aprovechar la facilidad para mantenerse informado de 

los nuevos desarrollos y la habilidad para proveer 

consejo profesional en un rango de aplicaciones 

posibles. (Destrezas específicas de actualización) 

------ ------ 

16. Tener un conocimiento en profundidad sobre las 

bases de las telecomunicaciones. (Cultura General 
Profunda en Telecomunicaciones) 

------ ------ 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 236EEES 

17. Tener un buen conocimiento sobre el estado del arte, 

en por lo menos una de las especialidades actuales de 

las telecomunicaciones. (Familiaridad con las 
fronteras de la investigación) 

------ ------ 

18. Haberse familiarizado con los enfoques que abarcan 

muchas áreas en telecomunicaciones (Cultura 
general en telecomunicación) 

------ ------ 

19. Haber mejorado el manejo de lenguas extranjeras a 

través de cursos impartidos en otros idiomas, por 

ejemplo estudios en el extranjero a través de 

programas de intercambio, reconocimiento de créditos 

en universidades extranjeras o centros de 

investigación. (Destrezas generales y específicas en 

lenguas extranjeras) 

------ ------ 

20. Comprender y dominar el uso de los métodos 

matemáticos y numéricos más comúnmente utilizados. 

(Destrezas en resolución de problemas y destrezas 
matemáticas) 

------ ------ 

21. Comprender y conocer el marco legal, económico y 

organizativo que regula la actividad de diseño y 

mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, 

vídeo, multimedia y telecomunicaciones y la evolución 

del sector. (Conciencia ética general y específica). 

------ ------ 

22. Comprender y ser capaz de analizar y caracterizar los 

sistemas lineales y su relación con el modelado de 

problemas físicos, en especial los relacionados con los 

estudios de telecomunicación. (Destrezas de 
investigación básica y aplicada) 

------ ------ 

23. Comprender, conocer y ser capaz de analizar los 

principales dispositivos, aplicaciones y circuitos 

electrónicos en su concepción, funcionamiento, 

cálculo y diseño. (Destrezas de investigación básica 
y aplicada) 

------ ------ 

24. Comprender y conocer los  elementos, humanos y ------ ------ 
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materiales, que concurren a la  creación  del  producto  

cinematográfico  o  televisivo, así como las diferentes 

técnicas  de  realización  audiovisual. (Destrezas de 
investigación básica y aplicada) 

25. Comprender y conocer las etapas y el funcionamiento 

global de un sistema de televisión, desde el origen al 

destino de la señal. (Destrezas de investigación 
básica y aplicada) 

------ ------ 

26. Comprender y conocer los sistemas electroacústicos: 

micrófonos, altavoces, transductores electroacústicos, 

etc. (Destrezas de investigación básica y aplicada) 
------ ------ 

27. Ser capaz de analizar, diseñar, proyectar, realizar y 

mantener sistemas, equipos y redes audiovisuales y 

de telecomunicaciones. (Destrezas de investigación 
básica y aplicada) 

------ ------ 

28. Ser capaz de diseñar, evaluar y manejar técnicas y 

herramientas de tratamiento de audio y vídeo. 

(Destrezas de investigación básica y aplicada) 
------ ------ 

29. Ser capaz de realizar proyectos y diseños de locales e 

instalaciones destinados a la difusión, acceso, 

producción y grabación de señales de audio y vídeo, 

así como de ingeniería acústica. (Destrezas de 

investigación básica y aplicada) 

------ ------ 

30. Otras (especificar)  

 
------ ------ 

31. Otras (especificar)  

 
------ ------ 

32. Otras (especificar)  

 
------ ------ 
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ANEXO 2: FICHAS DE ASIGNATURAS 
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BLOQUE BÁSICO 

 

1) Materia:   ELECTRÓNICA 

2) Asignatura: E_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Describir matemáticamente los elementos fundamentales de los circuitos 

eléctricos lineales y su interconexión.  

2 Determinar la respuesta de un circuito empleando técnicas sistemáticas de 

análisis.  

3 Analizar la respuesta transitoria de un circuito lineal a partir de su descripción 

mediante ecuaciones diferenciales. 

4 Analizar la respuesta temporal de un circuito lineal a partir métodos en el 

dominio transformado de Laplace. 

5 Determinar el comportamiento de un circuito en condiciones de régimen 

permanente sinusoidal. 

6 Analizar la respuesta en frecuencia de un circuito y su comportamiento como 

filtro. 

7 Relacionar los conceptos y métodos impartidos en la asignatura y aplicarlos 

adecuadamente al análisis de circuitos eléctricos prácticos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Métodos sistemáticos de análisis de circuitos lineales. Análisis de circuitos en espacio 

de estados. Análisis en el dominio transformado de Laplace. Régimen permanente 

sinusoidal. Filtrado selectivo en frecuencia.  

 

8)  
8.1) Competencia 1 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 7 
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Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 2,5 

Estudio de teoría NP 7 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 2  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 9 

Clase de problemas P 1+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 12 

Tutoría individual NP 1 

Consulta online CV NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 3 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 9 

Clase de problemas P 1+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 12 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 9 

Clase de problemas P 1+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 9 

Tutoría individual NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 
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8.5) Competencia 5 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 5 

Clase de problemas P 2+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4 

Estudio de teoría NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencia 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 2 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 2+2,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 3 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.7) Competencia 7 

Actividades formativas P/NP Horas  

Resolución problemas en grupo pequeño P 2 

Resolución de problemas P 2+3 

Examen final P 3+6 

Tutoría individual NP 1 

Consulta online CV NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 
 
8.8) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Tutorías 

Tutorías individuales 

Consulta on-line Campus Virtual 

 
RESUMEN: 
Teoría: 4,5 ECTS  
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Prácticas: 1,5 ECTS 

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales  

Prácticas y proyectos elementales en laboratorio X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Tests de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 243EEES 

BLOQUE BÁSICO 

 

1) Materia: ELECTRÓNICA 

2) Asignatura: E_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 
Interpretar y explicar el funcionamiento de los componentes electrónicos básicos 

y las funciones que desempeñan en los circuitos electrónicos. 

2 

Interpretar correctamente las hojas técnicas de datos de los componentes y 

dispositivos electrónicos, sabiendo extraer la información relevante para el uso 

de dichos elementos. 

3 
Aplicar los conocimientos teóricos al diseño y análisis de circuitos electrónicos 

básicos.  

4 

Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y el software de 

simulación, y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de la implementación práctica de circuitos. 

5 

Saber situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería 

de Telecomunicación de forma que se alcance a conocer qué tipo de problemas 

se pueden resolver con los conocimientos estudiados. 

6 

Adquirir un nivel de expresión, tanto oral como escrita, que permita transmitir 

con rigor y claridad la información relativa a experimentos y problemas que se 

planteen en el campo de la Ingeniería. 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Principios de funcionamiento, modelado y aplicaciones de componentes electrónicos 

básicos: diodos, transistores bipolares y transistores de efecto de campo.  

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia 1 

Actividades formativas P/NP Horas 
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Clases de teoría P 29 

Estudio de teoría NP 36 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2, 4 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 12 

Actividad en grupo pequeño NP 12 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 3 y 5 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 12 

Trabajo individual de resolución de problemas NP 18 

Trabajo en grupos pequeños de resolución problemas NP 10 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 1, 3, 5 

Actividades formativas P/NP Horas  

Controles de evaluación P 4 

Examen final P 3 

Estudio Controles de evaluación NP 6 

Estudio Examen final NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
La distribución de créditos es: 

Teoría: 3,0 ECTS 

Problemas y prácticas: 3,0 ECTS 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 245EEES 

Prácticas de laboratorio X 

Seminarios  

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Controles de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: HABILIDADES 

2) Asignatura: HTI_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral, en el segundo curso de la titulación 

5) Tipo: Optativo  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Comprender e interpretar los textos orales, escritos y visuales en situaciones de 

comunicación habitual. 

2 Analizar los rasgos particulares de la comunicación científico-técnica y aplicar 

los conocimientos teóricos al proceso de la lectura autónoma de textos de 

temática especializada. 

3 Conocer los estándares lingüísticos de la comunicación escrita especializada y 

relacionarlos con el medio socio-cultural propio del contexto científico-técnico. 

4 Adquirir hábitos de reflexión crítica ante la información presentada en los textos 

de temática especializada. 

5 Valorar otros modos de organizar la experiencia y contrastarlas con el idioma 

español comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas 

culturales. 

6 Utilizar de forma correcta las herramientas informáticas y adquirir la capacidad 

de afrontar y resolver problemas típicos de la comunicación escrita. 

7 Saber situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería 

de Telecomunicación de forma que se puedan reconocer y resolver los tipos de 

problemas fundamentales en el campo de la comunicación oral y escrita en la 

Ingeniería. 

8 Transmitir con rigor y claridad la información relativa a las experiencias teórico-

prácticas derivadas del campo de la Ingeniería. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Técnicas de deducción del significado atendiendo a la sintaxis y a la semántica. 

Lenguaje propio de las descripciones técnicas. Técnicas de comprensión lectora. 

Introducción a las técnicas de traducción. 
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8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencias 1 a 8 

Actividades formativas P/NP Horas  

Estudio de teoría P 22,0 

Estudio de prácticas P 30,0 

Seminarios: Talleres de escritura y presentaciones orales P 6 

Test de evaluación P 2 

Examen final P 3,0 

Estudio de las clases de teoría NP 20,0 

Estudio de prácticas NP 25,0 

Realización de prácticas en soporte informático NP 27,0 

Tutorías NP 3,0 

Estudio para test de evaluación NP 5,0 

Estudio para examen final NP 5,0 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2 Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Seminarios X 

Prácticas en soporte informático X 

Prácticas: Lectura comprensiva X 

Prácticas: Léxico X 

 
10) Sistema de evaluación 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 

Trabajo en soporte informático X 

Seminarios: Presentaciones orales X 

Seminarios: Taller de escritura X 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: FÍSICA 

2) Asignatura: F_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante 

1 Utilizar el análisis dimensional para manejar correctamente las magnitudes 

físicas y sus unidades y realizar estimaciones por orden de magnitud para 

cuantificar dichas magnitudes. 

2 Distinguir entre los distintos tipos de fuerzas (gravitatoria, eléctrica, magnética) y 

sus efectos (momentos, deformaciones, interacciones) y aplicar las leyes de 

Newton a la resolución de problemas dinámicos. 

3 Aplicar y distinguir las características principales de los movimientos oscilatorios 

y ondulatorios a sistemas reales. 

4 Conocer y aplicar los principios de conservación de la energía y el concepto de 

trabajo relacionándolo con fuerzas y campos conservativos y no conservativas. 

5 Adquirir estrategias para la resolución de problemas en su labor de ingenieros 

6 Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las 

prácticas experimentales de laboratorio de la asignatura siguiendo de forma 

explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, 

comparación de resultados y conclusiones. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Magnitudes y unidades, mecánica, trabajo y energía, oscilaciones y ondas 

 

 
8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencias 1 a la 5.  

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de teoría P 26 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 249EEES 

Test de evaluación P 3 

Estudio de teoría NP 40 

Estudio Test durante el curso NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 1, 5. 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases problemas P 14 

Estudio de problema NP 21 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 1, 6. 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de prácticas P 14 

Estudio de práctica NP 2 

Realización de memoria de prácticas NP 14 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.7) Tutorías docentes (3 horas No presenciales) 

Modalidades de las tutorías   

Tutorías individuales X 

Tutorías en grupos colaborativos X 

Tutorías virtuales X 

Consultas on-line X 

 

Actividades formativas P/NP Horas   

Examen final P 3 

Estudio de examen final NP 5 

 

Resumen Horas   

Total de clases de teoría 26 

Total de clases de problemas 14 

Total de prácticas de laboratorio 14 

Total de evaluaciones 6 

Total no presencial 90 
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9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Realización de prácticas de laboratorios x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Realización de prácticas de laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: FÍSICA 

2) Asignatura: F2  

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Semestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 
 

1 Interpretar y aplicar los conceptos y métodos del electromagnetismo a la 

comprensión del diseño, funcionamiento y estructura de un sistema básico de 

comunicación con ondas electromagnéticas. 

2 Aplicar los conceptos de óptica electromagnética en el diseño y funcionamiento 

de sistemas de imágenes, vídeo y televisión. 

3 Interpretar y aplicar los conceptos del electromagnetismo a la comprensión del 

diseño y funcionamiento de dispositivos eléctricos, magnéticos y electrónicos 

más usuales. 

4 Aplicar los conceptos y métodos de la óptica geométrica, en el diseño y 

estructura de sistemas formadores de imágenes. 

5 Clasificar las magnitudes fotométricas necesarias para la detección de la luz.  

6 Utilizar los conceptos y leyes de la colorimetría en la caracterización de 

imágenes. 

7 Adquirir estrategias para la resolución de problemas en su labor de ingenieros. 

8 Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las 

prácticas experimentales de laboratorio de la asignatura siguiendo de forma explícita 

las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación 

de resultados y conclusiones. 

9 Aplicar los conceptos, métodos, y evolución histórica del electromagnetismo y 

de la física a la comprensión de los avances tecnológicos, su interacción con 

otras ramas de la Ciencia y la Técnica, y a su impacto en la sociedad. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Campo electromagnéticos, ondas electromagnéticas, óptica y fundamentos de 

fotometría y color 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 252EEES 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 
 
8.1) Competencias 1 a la 6, 9  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 30 

Actividad en grupo pequeño P 3 

Test de evaluación P 3 

Estudio de teoría NP 43 

Estudio trabajo en grupos NP 4 

Estudio de tests de evaluación NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 7, 9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases problemas P 7 

Estudio de problema NP 11 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 8, 9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de prácticas P 14,0 

Estudio de prácticas NP 1,0 

Realización de memorias de prácticas NP 14 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

Actividades formativas P/NP Horas   

Examen final P 3,0 

Estudio de examen final NP 5,0 

 

8.7) Tutorías docentes (3 horas No presenciales) 

Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías en grupos colaborativos 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 
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9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Realización de prácticas de laboratorios x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Realización de prácticas de laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 

 

 

Resumen Horas   

Total de clases de teoría 30 

Total de clases de problemas/Act en grupo 13 

Total de prácticas de laboratorio 14 

Examen final 3 

Horas de estudio 90 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: INFORMÁTICA  
2) Asignatura: I_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 
6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 

Identificar las arquitecturas de computadores tanto de propósito general como 

especializado, los dispositivos de entrada/salida y las redes de computadores 

más comunes. 

2 

Ser capaz de entender las nociones básicas del funcionamiento de los sistemas 

operativos, así como las relaciones fundamentales entre los diferentes módulos 

que conforman la arquitectura de los sistemas operativos. 

3 
Experimentar la instalación, mantenimiento y programación de procesadores 

especializados. 

4 

Aplicar los conocimientos adquiridos con respecto a la arquitectura de un 

computador mediante la programación en lenguajes de alto y bajo nivel de 

operaciones sencillas. 

5 
Resolver problemas relacionados con conceptos de funcionamiento hardware de 

un computador a un nivel básico. 

6 
Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema como para 

evaluar las ventajas e inconvenientes de un diseño concreto. 

 
 
7) Descripción de los contenidos: 

Computadores. Procesadores y controladores para sonido, imagen y propósito 

general. Arquitecturas. Programación de dispositivos. Sistemas operativos. 

 

8. Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 
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8.1) Competencias 1 y 2 
 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 17 

Actividades en grupo pequeño P 1 

Examen final P 2 

Estudio de teoría NP 28 

Estudio trabajo en grupos NP 2 

Estudio de examen final NP 8 

Consulta del Campus Virtual NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 3, 4 y 6 
 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 30 

Estudio de prácticas NP  21,5 

Consulta del Campus Virtual NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 5 y 6 
 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 7 

Actividad en grupo pequeño P 1,5 

Examen final P 1 

Estudio de problemas NP 14 

Estudio trabajo en grupos NP 3 

Estudio de examen final NP 7 

Consulta del Campus Virtual NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
8.5) Créditos de Fundamentos de Computadores 

• Teoría: 3 ECTS  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 256EEES 

• Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Exposiciones orales individuales y/o en grupo X 

 
10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Examen final X 

Evaluación continua X 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: INFORMÁTICA 

2) Asignatura: I_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Interpretar el objetivo de la programación de una computadora, así como los 

distintos paradigmas y niveles de programación. 

2 Interpretar y aplicar tipos de datos elementales, operadores y expresiones.  

3 Interpretar y aplicar las estructuras de control básicas (secuencial, decisión y 

repetición) 

4 Interpretar la programación modular y aplicar la descomposición modular en 

problemas concretos. 

5 Explicar el concepto de recursividad y aplicarla para solucionar problemas 

sencillos 

6 Interpretar y aplicar determinados tipos de datos estructurados como son 

vectores, matrices y registros. 

7 Interpretar y aplicar las técnicas básicas para medir la eficacia y la eficiencia de 

un algoritmo. 

8 Utilizar de forma correcta los ficheros a nivel de programación. 

9 Utilizar correctamente un lenguaje de programación concreto en el que se 

pongan en práctica todas las competencias anteriores. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

 

La asignatura ofrece una visión completa de la programación procedural, como primer 

contacto con la disciplina de programación, abarcando los distintos temas que la 

componen como tipos de datos elementales, estructuras de control, programación 

modular, recursividad, tipos de datos avanzados y sistemas de ficheros. 

 

 

8)  
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8.1) Competencia 1 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 
 
 
8.2) Competencias 2 y 9 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,15 Examen final 

Clases de problemas P 0,15 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 3 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 
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Desarrollo de prácticas NP 0,2 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 4 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,02 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 

Desarrollo de prácticas NP 0,2 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencias 5 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,15 Examen final 

Clases de problemas P 0,15 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,02 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 
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Desarrollo de prácticas NP 0,1 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.7) Competencia 7 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,15 Examen final 

Clases de problemas P 0,15 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.8) Competencias 8 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 

Desarrollo de prácticas NP 0,1 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.8) Competencia 9* 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Seminario P 0,1 Evaluación continua 

Tutorías NP 0,1 Evaluación continua 

Práctica libre NP 0,2 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

*) La competencia es trasversal, lo cual significa que está presente a lo largo de toda 

la asignatura. El seminario es, por tanto, meramente introductoria. 
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8.9) Tutorías docentes  
Se estima que el número de horas total dedicado a tutorías individuales, en grupo, 

presenciales y on-line utilizadas en esta asignatura es de unas 40 horas. 

 
Resumen de la distribución de la asignatura: 
Teoría: 3 ECTS 

Prácticas: 3 ECTS 

 

9) Metodología enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Sesiones de prácticas de laboratorio X 

 
10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas  

Trabajo en el laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 262EEES 

BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: MATEMÁTICA  

2) Asignatura: M_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Resolver operaciones con números complejos. Aplicar los números complejos 

en la resolución de problemas relativos a su especialidad. 

2 Calcular, interpretar y aplicar el cálculo diferencial. 

3 Calcular integrales indefinidas y definidas. Utilizar las integrales en la resolución 

de problemas. 

4 Resolver matrices y determinantes. Aplicar las matrices y determinantes a 

problemas relativos a su especialidad. Interpretar las aplicaciones lineales. 

5 Calcular límites de sucesiones y analizar la convergencia de una serie numérica. 

6 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería en 

Telecomunicación de forma que sepa que problemas puede resolver. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Números complejos. Ampliación de funciones reales. Derivación. Integración. 

Aplicaciones de la integración. Sucesiones y series de números reales. Aplicaciones 

lineales. Matrices y determinantes. Sistemas de ecuaciones. 

 

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia. 
8.1) Competencia 1 a 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de Teoría P 35 

Test de evaluación P     2,5 

Estudio de teoría NP 42  

 
8.2) Competencia 1 a 6 
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Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 19,5 

Estudio de problemas NP 40 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
Las tutorías se dividen en Tutorías individuales, tutorías en grupo y tutorías virtuales  

El número de horas totales dedicado a ellas es de 3 horas. 

 

Actividades formativas P/NP Horas  

Examen final P 3 

Estudio del examen final NP 5 

 

                  Resumen Horas 

Total clases de teoría 35 

Total clases de problemas 19,5 

Total de evaluaciones 5,5 

Total no presencial 90 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con medios audiovisuales x 

Resolución de problemas  x 

Seminarios x 

 

10) Sistemas de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Tests de evaluación x 

Examen final x 

 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 264EEES 

BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: MATEMÁTICA  
2) Asignatura: M_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Calcular valores y vectores propios de matrices. Diagonalizar matrices. 

2 Clasificar formas cuadráticas. 

3 Calcular límites y derivadas de funciones de varias variables. 

4 Calcular y utilizar las integrales dobles y triples en la resolución de problemas. 

5 Calcular  derivadas e integrales de funciones vectoriales y aplicarlas en 

problemas de su especialidad. 

6 Resolver y aplicar las ecuaciones diferenciales de primer orden. 

7 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería en 

Telecomunicación de forma que sepa que problemas puede resolver. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Valores propios. Vectores propios. Diagonalización. Formas bilineales y cuadráticas. 

Funciones de varias variables, límites, continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. 

Integración múltiple. Cálculo diferencial e integral de funciones de variable vectorial. 

Ecuaciones diferenciales de primer orden. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a 7 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de Teoría P 35 

Test de evaluación P 2,5 

Estudio de Teoría NP 46 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 1 a 7 

Actividades formativas P/NP Horas   
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Clases de problemas P 19,5 

Estudio de problemas NP 41 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
Las tutorías se dividen en Tutorías individuales, tutorías en grupo y tutorías virtuales  

El número de horas totales dedicado a ellas es de 3 horas. 

 

Actividades formativas P/NP Horas  

Examen final P 3 

Estudio del examen final NP 5 

 

 

            Resumen Horas 

Total clases de teoría 35 

Total clases de problemas 19,5 

Total de evaluaciones 5,5 

Total no presencial 90 

 
 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con medios audiovisuales x 

Resolución de problemas  x 

Seminarios x 

 

10) Sistemas de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Tests de evaluación x 

Examen final x 
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BLOQUE BÁSICO  
 

1) Materia: MATEMÁTICA 

2) Asignatura: M_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Utilizar los principios de la probabilidad y los conceptos de variable aleatoria y 

los procesos estocásticos. 

2 Clasificar y resolver ecuaciones diferenciales de orden n y ecuaciones en 

derivadas parciales. 

3 Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la resolución de problemas prácticos. 

4 Resolver derivadas e integrales de funciones de variable compleja. 

5 Calcular coeficientes de series de Fourier. 

6 Utilizar el método de la transformada z en la resolución de problemas de su 

especialidad. 

7 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería en 

Telecomunicación de forma que sepa qué problemas puede resolver. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Estadística y probabilidad. Ecuaciones diferenciales de orden n. Ecuaciones en 

derivadas parciales. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Funciones de variable 

compleja, derivabilidad e integración. Series de Fourier. La transformada z. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a 7 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de Teoría P  35 

Test de evaluación P 2,5 

Estudio de Teoría NP 37 

P: Presencial, NP: No presencial 
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8.2) Competencias 2,7 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de problemas P 19,5 

Estudio de problemas NP 45 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
las tutorías se dividen en Tutorías individuales, tutorías en grupo y tutorías virtuales  

El número de horas totales dedicado a ellas es de 3 horas. 

 

Actividades formativas P/NP Horas  

Examen final P 3 

Estudio del examen final NP 5 

 

               Resumen Horas 

Total clases de teoría 35 

Total clases de problemas 19,5 

Total de evaluaciones 5,5 

Total no presencial 90 

 
 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con medios audiovisuales x 

Resolución de problemas  x 

Seminarios x 

 

10) Sistemas de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Tests de evaluación x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 

 

1) Materia: TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS 

2) Asignatura: TE_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatoria 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Ser capaz de identificar las características eléctricas de funcionamiento de 

circuitos digitales y saber utilizarlos a partir de la información proporcionada por 

el fabricante. 

2 Entender los principios del Álgebra de Boole para ser capaz de implementar 

funciones lógicas mediante puertas lógicas, conociendo sus características de 

funcionamiento en base a la información técnica proporcionada por el fabricante.

3 Entender el funcionamiento y la utilidad de los diferentes circuitos 

combinacionales y secuenciales y ser capaz de analizar y diseñar aplicaciones 

mediante estos circuitos. 

4 Conocer la utilidad y limitaciones de los circuitos combinacionales y 

secuenciales y el tipo de aplicaciones en las que aparecen. 

5 Conocer el funcionamiento y la arquitectura de los microcontroladores y su 

utilidad como sistema digital capaz de realizar tareas de relativa complejidad. 

Ser capaz de crear aplicaciones básicas con el microcontrolador mediante el 

uso de un lenguaje de alto nivel. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Circuitos electrónicos digitales: familias lógicas, subsistemas combinacionales y 

secuenciales, interfaces analógico-digitales, aplicaciones con microcontroladores. 

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia 1,2 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 
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Clases de teoría P 7,5/0,3 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 3/0,12 Revisión memorias de 

prácticas 

 Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  

Estudio de cuestiones teóricas NP 8/0,32 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudio de casos prácticos NP 5/0,2 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 1,3 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 

Clases de teoría P 8,5/0,34 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 4/0,16 Revisión memorias de 

prácticas 

Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  

Estudio de cuestiones teóricas NP 8/0,32 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudio de casos prácticos NP 10/0,4 Calificación problema 

propuesto/Examen final 
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P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 1,4 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 

Clases de teoría P 7,5/0,3 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 4/0,16 Revisión memorias de 

prácticas 

 Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  

Estudios de cuestiones teóricas NP 12/0,48 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudios de casos prácticos NP 10/0,4 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 1,5 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 

Clases de teoría P 9,5/0,38 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 4/0,16 Revisión memorias de 

prácticas 

 Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  
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Estudios de cuestiones teóricas NP 12/0,48 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudios de casos prácticos NP 10/0,4 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

Ejemplos de actividades: Clases de teoría, Clases problemas, Clases prácticas, 

Actividad en grupo pequeño, Actividades adicionales (Seminarios), Test de evaluación, 

Exámenes parciales, Examen final, etc.  

8.3) Tutorías docentes 
En principio se ha considerado un total de 3 horas en la actividad “Tutorías 

individuales” si bien este número podría variar según el trabajo no presencial 

desarrollado en las actividades en grupos reducidos y el estudio de cuestiones teóricas 

y prácticas. 

 

La distribución de los créditos de teoría y prácticas es: 

Teoría: 4.5 ECTS  

Prácticas: 1.5 ECTS 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates en el aula sobre supuestos prácticos x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 
 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS 

2) Asignatura: TE_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Entender los elementos que constituyen un sistema electrónico digital y la 

problemática de su interconexión. 

2 Entender el funcionamiento de los microcontroladores y su programación en 

lenguaje C. 

3 Adquirir capacidad de diseño de sistemas multiprocesador. 

4 Analizar y diseñar sistemas en tiempo real mediante interrupciones. 

5 Analizar el funcionamiento y aplicaciones de los procesadores digitales de señal.

6 Entender el funcionamiento de los dispositivos FPGA en comparación con las 

arquitecturas convencionales. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Fundamentos de diseño de sistemas electrónicos digitales. Arquitecturas basadas en 

microcontrolador: Descripción funcional y programación. Diseño de sistemas en 

tiempo real. Protocolos de comunicación en sistemas multiprocesador. Otras 

arquitecturas basadas en procesadores digitales de señal y en procesamiento 

paralelo mediante FPGA’s.   

 

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia 1  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 2 
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Clases prácticas   

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de clases de problemas NP 2 

Estudio de prácticas   

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 2  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 8 

Clases problemas P 2 

Clases prácticas P 8 

Estudio de teoría NP 15 

Estudio de clases de problemas NP 2 

Estudio de prácticas NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 3  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 2 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 2 

Estudio de prácticas NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 4  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 5 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 2 
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Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencias 5  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 6 

Clases problemas P 2 

Estudio de teoría NP 9 

Estudio de clases de problemas NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Examen final P 3 

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de examen final NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Simulaciones de ordenador X 

 

10) Sistema de evaluación 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 

Entrega de proyectos prácticos X 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES  
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS TELEMÁTICAS  
2) Asignatura: TT_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Interpretar y aplicar los conceptos básicos relacionados con la Programación 

Orientada a Objetos 

2 Utilizar un lenguaje específico orientado a objetos 

3 Interpretar y aplicar a casos concretos determinados tipos abstractos de datos: 

tipos lineales (pilas, listas y colas), árboles y grafos 

4 Interpretar los conceptos relacionados con la Programación de Entornos 

Interactivos 

5 Utilizar una librería concreta para programar en entornos interactivos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

 

Programación Avanzada supone una continuación de Fundamentos de Programación, 

en la que se abarcan conceptos avanzados de programación tales como: 

Programación Orientada a Objetos (clases y objetos, herencia y polimorfismo), Tipos 

Abstractos de Datos (tanto lineales como listas, pilas y colas como no lineales tales 

como árboles y grafos) y Programación en Entornos Interactivos (contextos gráficos, 

programación de eventos, etc.). Estos tres elementos se encuentran estrechamente 

relacionados, ya que la programación de entornos interactivos y la programación de 

tipos abstractos de datos se realizan a través de técnicas de programación orientada 

a objetos. 

 

 

8) A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se 
especificarán los siguientes aspectos: 
8.1) Competencia 1 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 
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Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,25 Examen final 

Clases de problemas P 0,25 Examen final 

Examen final P 0,04 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,3 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,4 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 2 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Seminario P 0,1 Evaluación continua 

Clases prácticas P 0,4 Evaluación continua 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Desarrollo de prácticas NP 0,7 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 3 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,2 Evaluación continua 

Examen final P 0,03 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 

Desarrollo de prácticas NP 0,4 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 4 
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Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,4 Examen final 

Examen final P 0,03 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,5 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencia 5 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Seminario P 0,1 Evaluación continua 

Clases prácticas P 0,3 Evaluación continua 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Desarrollo de prácticas NP 0,6 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Tutorías docentes 
Se estima que el número de horas total dedicado a tutorías individuales, en grupo, 

presenciales y on-line utilizadas en esta asignatura es de unas 40 horas. 

Resumen de la distribución de la asignatura: 
Teoría: 3 ECTS 

Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Sesiones de prácticas de laboratorio X 

 
10) Sistema de evaluación 
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Resolución y entrega de problemas  

Trabajo en el laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS TELEMÁTICAS  
2) Asignatura: TT_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Entender el concepto de Red de computadores y los elementos que intervienen 

en un sistema de red, así como el modelo OSI como estructura jerárquica de 

red. 

2 Interpretar correctamente las técnicas de envío de datos. 

3 Conocer las principales técnicas de codificación, modulación y multiplexación. 

4 Analizar los diferentes medios físicos de transmisión. 

5 Conocer las técnicas de control de transmisión y de errores a nivel de enlace. 

6 Analizar los diferentes esquemas de interconexión. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Arquitectura de red. Protocolos. Comunicaciones: nivel físico, enlace, red y transporte 

 

8) A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se especificarán los 

siguientes aspectos: 

8.1) Competencia 1:  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 2 

Estudio de clase de teoría NP 4 

Clases de prácticas P 3 

Desarrollo de memorias de prácticas NP 8 

Consulta CV NP 0,5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2, 3 y 4:  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 6 

Clases de problemas P 2 
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Clases de prácticas P 10 

Estudio de clase de teoría NP 12 

Estudio de clases de problemas NP 4 

Desarrollo de memorias de prácticas NP 12 

Consulta CV NP 0,5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 5 y 6: 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 4 

Clases de problemas P 3 

Clases de prácticas P 6 

Seminario P 4 

Estudio de clase de teoría NP 8 

Estudio de seminario NP 4 

Estudio de clases de problemas NP 6 

Desarrollo de memorias de prácticas NP 12 

Consulta CV NP 0,5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 

8.5) Resumen de créditos 
Teoría: 4 créditos ECTS 

Prácticas: 2 créditos ECTS 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Ejemplos prácticos en laboratorio X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 
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Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación de prácticas individuales X 

Test de evaluación de Teoría a largo del cuatrimestre  X 

Examen final de Teoría X 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: SEÑALES Y COMUNICACIONES  

2) Asignatura: SC_1  

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (primer cuatrimestre de segundo curso) 

5) Tipo: Obligatorio (3 ECTS Teoría + 3 ECTS Prácticas) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Caracterizar y analizar los distintos elementos y señales involucrados en la 

telecomunicación o comunicación a distancia, tanto analógica como digital, en el 

dominio del tiempo y de la frecuencia. 

2 Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas 

3 Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar sistemas analógicos y digitales en 

distintos dominios transformados 

4 Obtener la base teórica y práctica necesaria para abordar otras asignaturas 

obligatorias y optativas de la titulación. 

5 

 

Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y software de 

simulación y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de los sistemas de telecomunicaciones. 

6 Proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito 

de la ingeniería empleando los conceptos adquiridos previamente. 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Señales continuas y discretas. Transformada de Fourier de tiempo continuo y 

discreto. Muestreo y digitalización de señales continuas. 

 

8)  
8.1) Competencias 1, 2 y 3  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 20 

Test de evaluación P 5 

Examen final P 2 
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Estudio de clase de teoría NP 45 

Estudio para los tests NP 10 

Estudio para examen final NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia  4 
La competencia 4 se va trabajando en las actividades formativas de las competencias 

1, 2 y 3. Para alcanzar la competencia 4 se incluyen ejemplos de aplicaciones y se 

relacionan los contenidos con los de otras asignaturas en las clases presenciales de 

las competencias 1, 2 y 3. 

8.3) Competencias  5 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 14 

Examen de prácticas P 1 

Clases de problemas P 15 

Estudio para el examen de prácticas NP 5 

Estudio clases de problemas NP 20 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: SEÑALES Y COMUNICACIONES 

2) Asignatura: SC_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (2º curso 2º cuatrimestre) 

5) Tipo: Obligatorio 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Caracterizar señales, tanto deterministas como aleatorias, en los sistemas de 

comunicaciones, así como las perturbaciones y efectos más importantes que 

limitan la calidad de la transmisión: ruido, distorsión e interferencia. 

2 Describir los distintos tipos de modulaciones analógicas, analizar moduladores y 

demoduladores, y evaluar la técnica más adecuada a cada aplicación en función 

de la naturaleza de la señal de información y las características del medio de 

transmisión. 

3 Describir modulaciones digitales básicas e híbridas, analizar moduladores y 

demoduladores, y evaluar la técnica más adecuada para una configuración de 

transmisión dada. 

4 

Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación de forma que se alcance a reconocer qué tipos de problemas 

se pueden resolver utilizando las técnicas de tratamiento digital estudiadas. 

5 

Transmitir con rigor y claridad, tanto oralmente como por escrito, la información 

relativa a experimentos y problemas que se planteen en el campo de la 

Ingeniería. 

7) Descripción de los contenidos: 

 

Modulaciones analógicas. Modulaciones digitales. Ruido, distorsión e interferencia en 

comunicaciones. 

 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a la 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 30,0 
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Clases de problemas P 12,0 

Clases de prácticas P 12,0 

Test de evaluación P 3,0 

Examen final P 3,0 

Estudio de las clases de teoría.  

Consulta de la bibliografía recomendada 

NP 40,0 

Estudio y resolución de problemas NP 15,0 

Estudio de prácticas NP 15,0 

Interacción con Campus Virtual (acceso a materiales, 

enlaces recomendados, preguntas frecuentes, sesiones 

docentes, …) 

NP 3 

Estudio para test de evaluación NP 8,0 

Estudio para el examen final NP 9,0 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.2) Competencias 4 y 5 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (u horas). 
Las competencias 4 y 5 son competencias transversales que se van trabajando en las 

actividades formativas de las competencias 1, 2 y 3.  

Por ejemplo, para alcanzar la competencia 4 se incluyen ejemplos de aplicaciones y se 

relacionan los contenidos con los de otras asignaturas en las clases presenciales de 

las competencias 1, 2 y 3, y para alcanzar la competencia 5 se valora en la calificación 

el orden, limpieza y claridad en la exposición escrita de los problemas del examen 

final.  

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
Se estiman en total 6 horas de tutoría presencial, más 3 horas de tutoría online por 

campus virtual o email, por alumno. 

 
Resumen: 

Teoría: 3.0 ECTS 

Prácticas: 3.0 ECTS 
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9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir nuevas: 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: SEÑALES Y COMUNICACIONES-FÍSICA 

2) Asignatura: SCF_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (segundo cuatrimestre del segundo año o 

primer cuatrimestre tercer año de la titulación) 

5) Tipo: Obligatorio (4.5 Teoría y problemas + 1.5 Práctica) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Definir y analizar los medios de transmisión existentes   

2 Interpretar y analizar los modelos físicos de propagación  de las ondas 

electromagnéticas en los distintos entornos   

3 Interpretar el fenómeno de la radiación, entendiendo la relación existente entre la 

configuración de las fuentes y la señal radiada  

4 Familiarizarse con las propiedades y limitaciones de los diferentes tipos de 

antenas  

5 Adquirir capacidad de sintetizar, diseñar y instalar antenas emisoras y receptoras 

en un sistema de comunicación   

6 Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y software de 

simulación y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de la implementación práctica de sistemas de 

radiocomunicación 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Introducción  a los medios de transmisión. Ruido en comunicaciones.  Propagación de 

ondas en medio natural. Mecanismos de radiopropagación.  Antenas y parámetros 

básicos de radiación. 
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8)  
8.1) Competencias 1  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 h 

Clases de problemas P 1h 

Estudio de clase de teoría  NP 4h 

Estudio de clase de problemas NP 2h 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2 y 3  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 12 h 

Clases de problemas P 4 h  

Clases de práctica P 3 h 

Test de evaluación P 1 h 

Estudio de clases de teoría  NP 20 h 

Estudio de clases de problemas NP 6h 

Estudio para Test  NP 4h 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 4 y 5  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 14 h 

Clases de problemas P 4 h  

Clases de práctica P 6 h 

Test de evaluación P 1 h 

Seminarios P 2 h 

Examen final P 2 h 

Estudio de clases de teoría  NP 20 h 

Estudio de clases de problemas NP 6h 

Estudio para Test  NP 4h 

Actividades en grupo NP 4 h 

Estudio para examen final NP 10 h 

P: Presencial, NP: No presencial 
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8.4) Competencia 6  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 2 h  

Clases de práctica P 6 h 

Estudio de clases de problemas NP 5h 

Actividades en grupo NP 4 h 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.5) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
RESUMEN CRÉDITOS: 
Teoría y problemas: 4.5 ECTS  

Prácticas: 1.5 ECTS 

………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir una nueva 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates virtuales x 

Seminarios x 

Actividades en grupos (prácticas y trabajos) x 

 

 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES  
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES 

2) Asignatura: TA_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Analizar y comprender las características de movimientos oscilatorios en 

sistemas reales. 

2 Interpretar y analizar los conceptos y métodos de las vibraciones mecánicas 

para la comprensión de la generación y propagación de ondas sonoras. 

3 Determinar niveles sonoros producidos por un foco para la caracterización de 

ambientes sonoros.  

4 Aplicar los conceptos y métodos de la propagación de ondas sonoras en el 

espacio libre, en recintos cerrados y medios estratificados. 

5 Utilizar e interpretar los distintos mecanismos de transducción relacionados con 

la generación y percepción de las ondas sonoras. 

6 Aplicar los conceptos generales de las ondas sonoras a través de realización de 

prácticas experimentales. 

 

Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas 

experimentales 

7) Descripción de los contenidos: 

Fundamentos de vibraciones y ondas sonoras 

 

 
8)  
8.1) Competencias 1, 2, 3, 4, 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 28 

Clases de problemas P 10 

Actividades de evaluación P 5 
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Estudio de teoría NP 42 

Estudio de problemas NP 15 

Estudio actividades de evaluación NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en  

Actividades formativas P/NP Horas 

Prácticas de laboratorio P 14 

Estudio de prácticas NP 2 

Confección de memoria de práctica NP 14 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

 

Actividades formativas P/NP Horas 

Examen final P 3 

Estudio de examen final NP 6 

 
8.7) Tutorías docentes 

Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 

Teoría +problemas= 4,5 
Prácticas =1,5 
 
 
 
 
 
 
 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resumen Horas   

Total de clases de teoría 28 

Total de clases de problemas/Act en grupo 15 

Total de prácticas de laboratorio 14 

Examen final 3 

Horas de estudio 90 
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Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Realización de prácticas en el laboratorio x 

Experiencias de cátedra x 

 

10) Sistema de evaluación 

Aptitud y trabajo en clases x 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Evaluaciones durante el semestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLOGÍCAS EN INFRAESTRUCTURAS Y 
ENERGÍAS  
2) Asignatura: ATIE_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (segundo cuatrimestre de tercer curso) 

5) Tipo: Obligatorio (3 ECTS Teoría + 3 ECTS Prácticas) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Manejar, interrelacionar y aplicar las tecnologías de acceso multimedia mas 

utilizadas en la realidad. 

2 Analizar adecuadamente infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones 

atendiendo criterios de costes, prestaciones y necesidades. 

3 Interpretar la descripción técnica de los servicios de telecomunicaciones así 

como su documentación y los artículos de la literatura especializada. 

4 Participar en una comunidad digital de aprendizaje e intercambio de 

conocimiento sobre telecomunicaciones. 

5 

 

Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y software de 

simulación y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de los sistemas de telecomunicaciones. 

6 Detectar errores de diseño y/o implementación así como aportar soluciones, 

realizar comparativas y toma de decisiones entre la oferta existente para cada 

caso concreto. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Análisis de infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones. 

 
8)  
8.1) Competencias 1, 2 y 3  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 20 

Test de evaluación P 5 

Examen final P 2 
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Estudio de clase de teoría NP 50 

Estudio para los tests NP 10 

Estudio para examen final NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia  4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Actividad en grupo NP 10 

Seminarios NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias  5 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 15 

Actividad en grupo pequeño P 15 

Actividad en grupo pequeño NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Tutorías docentes (3 horas no presencial) 
Tutorías individuales, en grupo, presenciales: Aproximadamente 3 horas 

Tutorías individuales, en grupo, no presenciales: Aproximadamente 5 horas 

Teoría: 3 ECTS  

Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates en el aula o virtuales x 

Seminarios x 

Comunidad digital de aprendizaje x 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLOGÍCAS EN INFRAESTRUCTURAS Y 
ENERGÍAS  
2) Asignatura: ATIE_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (primer cuatrimestre de cuarto curso) 

5) Tipo: Obligatorio (0 ECTS Teoría + 6 ECTS Prácticas) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para abordar la realización 

de proyectos completos en las distintas alternativas de proyectos de sistemas de 

telecomunicación. 

2 Adquirir los conocimientos básicos sobre infraestructuras de telecomunicación: 

arquitecturas, tipologías, marco jurídico, organismos normalización… 

3 Adquirir los fundamentos del ejercicio libre de la profesión, la dirección y gestión 

de proyectos y asimilar la misión del colegio profesional. 

4 Participar en una comunidad digital de aprendizaje e intercambio de 

conocimiento sobre telecomunicaciones. 

5 

 

Integrar los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores y poder aplicar 

conjuntamente todos los aspectos que se han visto de forma separada. 

6 Especificar, describir y diseñar proyectos que respondan a las nuevas 

necesidades (ahorro energético, seguridad, domótica…) acordes a la normativa 

vigente. 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Metodología, formulación y elaboración de proyectos de telecomunicación. 

 
8)  
8.1) Competencias 1, 2, 3, 5 y 6  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de prácticas P 30 

Actividad en grupo pequeño P 20 
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Test de evaluación P 5 

Estudio para los tests NP 10 

Actividad en grupo pequeño NP 20 

Clases de prácticas NP 20 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia  4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Actividad en grupo NP 30 

Seminarios NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.3) Tutorías docentes (5 horas no presenciales) 
Tutorías individuales, en grupo, presenciales: Aproximadamente 5 horas 

Tutorías individuales, en grupo, no presenciales: Aproximadamente 5 horas 

Teoría: 0 ECTS  

Prácticas: 6 ECTS 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Comunidad de aprendizaje X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 

 

1) Materia: TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: TA_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Analizar y comprender la representación en forma de circuito equivalente de los 

transductores electroacústicos. 

2 Aplicar los circuitos equivalentes de los transductores electroacústicos para 

determinar  la propiedades características de transductores emisores y 

receptores 

3 Dominar los principios físicos en los que se basan los transductores 

electroacústicos 

4 Conocer los modelos analíticos de los sistemas radiantes más comunes y sus 

características. 

5 Conocer y aplicar  las bases necesarias para el diseño de sistemas radiantes  

6 Utilizar de forma correcta las diferentes herramientas de análisis relacionadas 

con los transductores electroacústicos 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Bases teóricas y prácticas para el análisis y diseño de sistemas electroacústicos. 

 

8)  
8.1) Competencias 1, 2, 3 y 4.  
 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 13 

Clases problemas P 9 

Clases prácticas P 12 
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Actividades de Evaluación P 2 

Estudio de teoría NP 25 

Estudio de problemas y preparación de prácticas NP 25 

Estudio de actividades de evaluación NP 10 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 5. 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases problemas P 2 

Clases prácticas P 4 

Actividades de Evaluación P 1 

Estudio de teoría NP 4 

Estudio de problemas y preparación de prácticas NP 8 

Estudio de actividades de evaluación NP 3 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 6. 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 2 

Clases problemas P 3 

Clases prácticas P 4 

Actividades de Evaluación P 1 

Estudio de teoría NP 4 

Estudio de problemas y preparación de prácticas NP 7 

Estudio de actividades de evaluación NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 
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TEORIA: 4 ECTS 
PRÁCTICAS: 2 ECTS 

Resumen de actividades P NP 

Teoría 18 33 

Clases de problemas 14 
40 

Prácticas 20 

Actividades de Evaluación 4 + Examen(3) 14 

Tutorías 1 3 

Total 60 90 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Prácticas de laboratorio x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Trabajos a realizar a lo largo del curso en grupos o individuales x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 

 

1) Materia: TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES 

2) Asignatura: TA_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Analizar los fundamentos del sistema visual humano, de manera que se 

comprenda la percepción de la luz y el color, así como la forma de medirlos: 

fotometría y colorimetría 

2 Construir un sistema básico de televisión, definiendo sus bloques, las señales 

que intervienen y su implementación funcional 

3 Definir los sistemas de TV en color, teniendo en cuenta la compatibilidad y los 

dispositivos necesarios 

4 Explicar la transmisión del sonido en los sistemas de TV 

5 Diseñar, utilizar y valorar medidas de la calidad de las señales de TV 

6 Proyectar sistemas de TV digital, definiendo la codificación de la imagen y los 

medios de difusión de la señal 

7 Utilizar correctamente instrumentación de medida de sistemas de vídeo y TV, e 

interpretar y valorar los resultados de las medidas  

8 Valorar de forma crítica las soluciones propuestas en cada etapa de los 

sistemas de TV, atendiendo a la eficacia en el cumplimiento de los 

requerimientos de diseño, a la eficiencia en el aprovechamiento de recursos y a 

la calidad final  

9 Asumir los criterios de compromiso habituales en diseños de ingeniería de 

telecomunicación, empleando como ejemplo los sistemas de TV 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Sistema visual humano. Fotometría y colorimetría. Sistemas de televisión: diseño, 

señales y dispositivos. TV digital: codificación de imagen y sistemas de difusión. 

Instrumentación de vídeo. 
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8)  
A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se especificarán los 

siguientes aspectos: 

8.1) Competencia 1 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases de problemas en aula P 0,5 

Clases prácticas en laboratorio P 3 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 5 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 3 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases de problemas en aula P 1 

Clases prácticas en laboratorio P 6 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 3 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 6 

Clases de problemas en aula P 1 

Clases prácticas en laboratorio P 6 
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Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 4 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 2 

Clases prácticas en laboratorio P 3 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 3 

Estudio de prácticas NP 3 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencias 5 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases de problemas en aula P 0,5 

Clases prácticas en laboratorio P 6 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 5 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 
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Clases de teoría P 8 

Clases de problemas en aula P 1 

Clases prácticas en laboratorio P 6 

Tutoría individual presencial P 0,5 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 10 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.7) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Tutorías 

Tutorías individuales 

Consulta on-line Campus Virtual 

 
RESUMEN: 
Teoría: 3 ECTS  

Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Prácticas y proyectos elementales en laboratorio X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Tests de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: ATA_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Entender cómo las características de los equipos de vídeo así como la 

naturaleza de la propia señal de vídeo determinan la estructura de los equipos y 

sistemas empleados en centros de producción audiovisual 

2 Entender el problema que supone la captación y grabación de imágenes en 

movimiento, así como los fundamentos y limitaciones de las diferentes 

tecnologías desarrolladas como estrategias de solución del problema 

3 Conocer las características de los equipos de procesado y control empleados 

para trabajar con señales de vídeo 

4 Entender la estructura y saber diseñar configuraciones en función de la 

aplicación audiovisual deseada 

5 Conocer la dinámica del trabajo en equipo y saber explotar las capacidades de 

cada miembro del grupo para optimizar los resultados de proyectos de 

investigación dentro del tiempo establecido para solucionar un problema 

concreto 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Sistemas de captación y grabación de señales de vídeo analógico y digital. 

Configuración y diseño de equipos y sistemas de producción de vídeo. Equipos de 

medida y control técnico en sistemas de vídeo. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 y 5  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 2 

Trabajo en grupo pequeño P 2 

Examen P 0.5 
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Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 2 

Trabajo en grupo pequeño NP 2 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 4 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.2) Competencias 2 y 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 5 

Trabajo en grupo pequeño P 7.5 

Estudio para desarrollo de proyecto (diseño) NP 8 

Desarrollo de proyecto (diseño) P 6 

Desarrollo de proyecto (experimentación) P 4 

Clase práctica P 2 

Presentación de resultados de proyecto P 1 

Examen P 1 

Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 10 

Trabajo en grupo pequeño NP 10 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Competencias 3 y 5 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas).  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 5 

Trabajo en grupo pequeño P 7.5 

Estudio para desarrollo de proyecto (diseño) NP 8 

Desarrollo de proyecto (diseño) P 6 

Desarrollo de proyecto (experimentación) P 4 

Presentación de resultados de proyecto P 1 

Examen P 1 

Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 10 
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Trabajo en grupo pequeño NP 10 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.4) Competencias 4 y 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 2 

Trabajo en grupo pequeño P 2 

Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 2 

Trabajo en grupo pequeño NP 2 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 4 

Examen P 0.5 

P: Presencial, NP: No presencial 

Con la distribución de horas establecida por competencias, el total queda: 

Horas presenciales: 60 

Horas no presenciales: 90 

 

8.5) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Tutorías 

Tutorías de seguimiento de grupo 

Tutorías individuales 

Consulta on-line Campus Virtual 

 

RESUMEN 
Teoría: 1.8 ECTS 

Trabajo en grupo: 2.4 ECTS 

Trabajo en laboratorio y desarrollo de proyectos: 1.8 ECTS 

 
………………………………………………………………………………………… 
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9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Desarrollo de proyectos de investigación x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Examen final x 

Memoria y defensa pública de proyectos x 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: ATA_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Conocer y ser capaz de implementar las técnicas de procesado de audio digital 

habituales 

2 Conocer los filtros típicos en audio digital 

3 Conocer los efectos de sonido digitales  

4 Relacionar el funcionamiento del oído con la forma de comprimir el sonido 

5 Comprender el funcionamiento de la localización espacial del sonido 

6 Conocer los estándares de conexión de audio digital 

7 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación de forma que se alcance a reconocer qué tipos de problemas 

se pueden resolver utilizando las técnicas de tratamiento digital estudiadas. 

8 Transmitir con rigor y claridad, tanto oralmente como por escrito, la información 

relativa a experimentos y problemas que se planteen en el campo de la 

Ingeniería. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Tratamiento Digital de Audio. Efectos. Crompresión. Sonido envolvente. Interfaces y 

estándares. 

 

8)  

8.1) Competencias 1 a 8  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 30,0 

Clases de problemas P 12,0 

Clases de prácticas P 12,0 

Test de evaluación P 3 
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Examen final P 3 

Estudio de las clases de teoría.  

Consulta de la bibliografía recomendada 

NP 36,0 

Estudio y resolución de problemas NP 15 

Estudio de prácticas NP 15 

Interacción con Campus Virtual (acceso a materiales, 

enlaces recomendados, preguntas frecuentes, sesiones 

docentes, …) 

NP 3 

Estudio para test de evaluación NP 9 

Estudio para el examen final NP 9 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
A modo de resumen, como las clases de problemas se impartirán como créditos 
prácticos, la distribución de créditos de teoría y créditos de prácticas será la 
siguiente: 

Teoría: 3.0 ECTS 

Prácticas: 3.0 ECTS 

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir nuevas: 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates en el aula o virtuales  

Seminarios  

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

10) Sistema de evaluación 
Se trata de evaluar si el alumno ha alcanzado o no las competencias que se han 

indicado en el apartado 6.  
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En el marco de los nuevos títulos de grado se recomienda una evaluación continua 

donde se puedan ir evaluando las competencias especificadas y no únicamente un 

examen final. 

Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir nuevas: 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: ATA_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio / Optativo 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Interpretar las aplicaciones actuales de tratamiento digital de imágenes en su 

contexto tecnológico. 

2 Seleccionar las operaciones de punto adecuadas para el realzado de imágenes. 

3 Filtrar imágenes tanto en espacio como en frecuencia para realzado o 

restauración. 

4 Analizar las diferencias en el procesado digital de imágenes en color. 

5 Analizar y diseñar algoritmos de compresión de imágenes según los estándares 

actuales. 

6 Diseñar algoritmos de reconocimiento de imágenes. 

7 Diseñar y programar aplicaciones complejas de tratamiento digital de imágenes 

que incluyan filtrado, compresión y reconocimiento. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Elementos de un sistema de tratamiento digital de imágenes. Percepción visual. 

Muestreo y cuantificación. Tratamiento del color. Operaciones de punto. Filtrado en el 

dominio de la frecuencia. Filtrado óptimo y adaptativo. Modelos de compresión de 

imagen. Teoría de la información. Métodos de codificación. Estándares de 

compresión de imagen. Segmentación y reconocimiento de imágenes. Morfología 

matemática. 

 

8)  
A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se especificarán los 

siguientes aspectos: 

8.1) Competencias 1 y 2  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 
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Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 
 
8.2) Competencia 3  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 4  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 4 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 5  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 
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Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencia 6  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencia 7  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Examen final P 3 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Estudio de examen final NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
 
 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Simulaciones de ordenador X 
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10) Sistema de evaluación 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 

Entrega de proyectos prácticos X 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES 

2) Asignatura: ATA_4 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (3er curso 1er cuatrimestre) 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Definir y aplicar de forma adecuada la Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

al análisis y procesado de señales discretas. 

2 Describir y programar algoritmos rápidos para el cálculo de la DFT 

3 Utilizar la Transformada Z (TZ) en el análisis y síntesis de señales y sistemas 

discretos. 

4 Diseñar filtros digitales FIR e IIR a partir de sus especificaciones 

5 Describir algoritmos de filtrado lineal óptimo y de filtrado adaptativo 

6 Aplicar la Transformada Discreta de Wavelets (DTW) en el análisis de señales 

discretas no estacionarias 

7 

Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación de forma que se alcance a reconocer qué tipos de problemas 

se pueden resolver utilizando las técnicas de tratamiento digital estudiadas. 

8 

Transmitir con rigor y claridad, tanto oralmente como por escrito, la información 

relativa a experimentos y problemas que se planteen en el campo de la 

Ingeniería. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

DFT. Algoritmos de cómputo de la DFT. Análisis de señales y sistemas discretos en el 

dominio transformado Z. Técnicas de diseño de filtros digitales. Filtrado lineal óptimo. 

Filtrado adaptativo. Transformada Discreta de Wavelets. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a 8  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 32,0 
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Clases de problemas P 16,0 

Clases de prácticas P 5,0 

Test de evaluación P 4 

Examen final P 3 

Estudio de las clases de teoría.  

Consulta de la bibliografía recomendada 

NP 45,0 

Estudio y resolución de problemas NP 20 

Estudio de prácticas NP 10 

Interacción con Campus Virtual (acceso a materiales, 

enlaces recomendados, preguntas frecuentes, sesiones 

docentes, …) 

NP 3 

 

Estudio para test de evaluación NP 6 

Estudio para el examen final NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 

RESUMEN 
Teoría: 3.0 ECTS 

Prácticas: 3.0 ECTS 

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE DE OPTATIVAS 

 

1) Materia: HABILIDADES 

2) Asignatura: HTI_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral, 2º Cuatrimestre del curso 3º 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

 

1 

Definir los aspectos fundamentales para extraer e interpretar la información 

contenida en un discurso oral y escrito. 

 

2 

Adquirir hábitos de lectura selectiva y utilizar diferentes ritmos de lectura  según 

la finalidad deseada. 

 

3 

Adquirir modelos de expresión oral sobre temas relacionados con el mundo 

profesional y académico. 

 

4 

Construir las estrategias necesarias para producir un discurso oral en diferentes 

situaciones de carácter académico (conferencias, seminarios, congresos, etc.) 

 

5 

Utilizar la traducción al español de los textos especializados sobre las TIC como 

medio de clarificación de los problemas que se plantean en la comunicación 

escrita. 

 

6 

Construir modelos de exposición escrita y  utilizarlos en la redacción de textos y 

documentos especializados. 

 

7 

Aplicar las destrezas y estrategias comunicativas analizadas para participar en 

interacciones orales de tipo profesional general (comunes a cualquier profesión, 

independientemente del sector específico del que se trate: comunicación 

telefónica o por correo-e, viajes, reuniones, negociaciones, relaciones sociales 

en el trabajo y fuera de él, etc.). 

 

8 

Saber presentar una comunicación oral interactiva atendiendo a aspectos 

lingüísticos y extralingüísticos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

.Resolución de los problemas lingüísticos y extralingüísticos que plantea la 
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comprensión de textos orales y escritos de carácter especializado. Análisis de la 

comunicación oral y escrita de naturaleza técnica y profesional. Discriminación de los 

aspectos más relevantes de una exposición oral. Empleo de recursos lingüísticos e 

informáticos para la presentación oral. Estudio de las estructuras gramaticales, 

vocabulario y funciones comunicativas propias del inglés profesional de carácter 

general. 

 

8)  

8.1) Competencias 1, 3, 4 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Estudio de teoría P 22,0 

Seminarios: Talleres de escritura  P 3,0 

Examen final P 3,0 

Estudio de las clases de teoría NP 20,0 

Estudio para test de evaluación NP 5,0 

Estudio para examen final NP 5,0 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2, 5, 7 y 8 

Actividades formativas P/NP Horas  

Estudio de prácticas P 30,0 

Test de evaluación P 2,0 

Estudio de prácticas NP 25,0 

Realización de prácticas en soporte informático NP 27,0 

Taller de escritura en soporte informático NP 5,0 

Tutorías NP 3,0 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
9)  Metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Prácticas en soporte informático X 
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Prácticas: Taller de escritura en soporte informático X 

Prácticas: Presentaciones orales X 

 
10) Sistema de evaluación 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 

Trabajo realizado en soporte informático X 

Seminarios: Presentaciones orales X 

Seminarios: Taller de escritura X 
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BLOQUE DE OPTATIVAS  
 

1) Materia: HABILIDADES  
2) Asignatura: HTEG_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral  

5) Tipo: Optativa 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Comunicar y entender  las formas  gráficas en    todas las cuestiones que 

interrelacionen  los  conocimientos básicos adquiridos con el espacio y el terreno

 

2 Adquirir  comprensión  en el plano y en el espacio que le hagan interpretar 

planos de circuitos e instalaciones 

3 Capacidad espacial y geométrica  de  diseñar instalaciones acústicas 

4 Diseñar sistemas de trasmisión de señales  apoyándose en en el terreno 

5 Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados a la difusión, 

acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo, así como de 

ingeniería acústica. 

 

6 Ser capaz de Realizar proyectos de dispositivos y/o elementos relacionados con 

la Telecomunicación 

7 Adquirir un nivel de expresión grafica, que permita transmitir con rigor y claridad 

la información relativa a interpretación de planos  y problemas que se planteen 

en el campo de la Ingeniería. 

8 Interpretar correctamente las hojas técnicas de datos de los componentes y 

dispositivos electrónicos, sabiendo extraer la información relevante para el uso 

de dichos elementos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

-Conocimientos básicos de geometría métrica mínimos pero con sólida base que 

faciliten una formación científica del futuro técnico. 

-Lugares Geométricos y sus deducciones. Tangencias y enlaces (rectas y 

circunferencias) Relaciones métricas entre la recta y la circunferencia, homología, 
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afinidad, homotecia y giros. Equivalencia.   

-Estudio de volúmenes geométricos como base de para el desarrollo del proyectos de 

diseño de auditorios. 

-Conocimientos básicos del sistema diédrico convencional y diédrico directo como 

paso a la interpretación de planos. Nociones sobre planos acotados para interpretar 

planos del terreno 

-Normalización en el dibujo técnico aplicado a la telecomunicación. Vistas. Cortes y 

Acotación en relación con los temas específicos de la Ingeniero de Telecomunicación 

-Conocimiento de simbología eléctrica y electrónica y de aplicación en los sistemas de 

telecomunicación. 

-Conocimientos básicos de las perspectivas (Axonométrica y oblicua) para poder 

diseñar en 3D. 

-Aplicación de lo anterior por medio de CAD. 

-Realización de prácticas e en relación con los anteriores temas. 

 

8)  
8.1) Competencias 1, 3 y 5  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría  P 25 

Estudio de teoría  NP 36 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2 y 4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases practicas dirigidas P 10 

Actividad de practicas  resolver problemas  en pequeño 

grupo 

NP 20 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 6, 7, 8 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase teórica P 6 

Trabajo individual de ejecución de planos NP 10 

Trabajo en grupos pequeños proyectos coordinados  NP 7 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 1,2, 3,4, 5, 6,7 y 8 
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Actividades formativas P/NP Horas  

Controles de evaluación P 6 

Examen final P 3 

 

8.5) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
Total presencial 47 

Total no presencial 79 

………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de practicas  de forma individual y/o en grupo X 

Realización de practicas  mediante  aulas CAD en grupo o virtuales X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega practicas programadas según temas X 

Realización de planos individuales según plan de trabajo X 

Realización de proyectos en equipo X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 
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Desarrollo e implementación 
de actividades de carácter 
interdisciplinar en primer 

curso de la Licenciatura de 
Química 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Departamento de Química Analítica 
Departamento de Química Física 
Departamento de Física Aplicada 

Departamento de Química Inorgánica 
Departamento de Química Orgánica 

Departamento de Análisis Matemático 

Todolí Torró, J. L. (Coordinador) 

Beltrán Sanahuja, A. 

P. L. Bonete Fernández, P. L. 

Chiappe, G. 

Chisvert Sania, A.  

González García, J. 

Grané Teruel, N. 

Hidalgo Núñez, M. 

Illán Gómez, M. J. 

Lana Villareal, T. 

Martínez Martínez, R. 

Mediero Almendros, M. 

Mora Pastor, J. 

Morallón Núñez, E. 

Pons Botella, J.A. 

Ramón Bangla, D. J. 

Rodríguez Reinoso, F. 

Segura Abad, L. 
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1.- Introducción 
 

 Desde el curso 2004-2005 se han realizado progresos en el contexto del Plan 

Piloto de la Licenciatura de Química encaminados a la adaptación del sistema de 

enseñanza al EEES. Podemos decir que hasta el momento se ha actuado a diferentes 

niveles: 

a. Desdoblamiento de grupos. 

b. Establecimiento de grupos reducidos de prácticas de laboratorio. 

c. Adaptación del método de evaluación acercándolo a la evaluación continuada. 

d. Introducción de nuevas herramientas para la docencia. 

e. Desarrollo y aplicación de un plan de calidad de prácticas de laboratorio. 

f. Elaboración de guías docentes de asignaturas de primer y segundo curso. 

g. Creación de materiales para la docencia presencial y no presencial. 

h. Afianzamiento del Plan de Acción Tutorial. 

i. Valoración del tiempo de esfuerzo del estudiante. 

Todos estos aspectos han sido muy útiles para que la situación actual se 

aproxime, al menos en lo a concienciación del profesorado se refiere, a la futura 

metodología propiciada por el EEES. 

La presente red se encuadra en el marco del Plan Piloto y surge para el 

desarrollo e implementación de una actividad relacionada a la vez con las diferentes 

asignaturas que conforman el primer curso de la Licenciatura de Química (de ahí su 

carácter interdisciplinar) y que, además, es llevada a cabo en grupo por los propios 

alumnos. Este tipo de actividades se ha constituido en un ejercicio de adaptación al 

futuro Plan de Estudios. La presente memoria muestra la puesta en marcha de dicha 

actividad no ensayada hasta el momento así como los pasos que se han seguido para 

implementarla y los resultados obtenidos. 
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2.- Objetivos de la presente investigación 
 

 Los objetivos docentes que se pretendieron alcanzar se pueden enumerar 

como se indica a continuación: 

 a. Potenciar la comunicación profesor-alumno. Uno de los puntos a revisar a 

sugerencia de los evaluadores externos de la titulación, evaluada en el año 2004, 

estriba precisamente en la falta de contacto entre el profesor y el alumno aducida por 

los propios estudiantes. Por otra parte, existe la queja generalizada por parte de los 

profesores de Química de que los alumnos no suelen emplear las Tutorías como 

herramienta para la comprensión de conceptos y consulta de dudas. Con esta acción, 

se pretende potenciar la comunicación individual entre el alumno y el profesor. 

 b. Potenciar la comunicación entre profesores. Este aspecto nos resulta muy 

interesante puesto que en muchas ocasiones los profesores de las diferentes 

asignaturas actúan de espaldas a las acciones de sus compañeros produciéndose 

errores como la duplicación de contenidos en dos asignaturas diferentes o la 

realización de explicaciones aparentemente contradictorias. En definitiva, se pretende 

conseguir los beneficios del trabajo en grupo. 

 c. Potenciar la comunicación entre alumnos. Se pretende que el alumno 

corrobore la mejora en el rendimiento que se produce cuando se lleva a cabo un 

trabajo en colaboración. Por tanto, la acción a desarrollar consiste en un trabajo en 

equipo.  

 d. Motivar a los alumnos a través de ejemplificaciones de la utilidad de los 

conceptos estudiados en la vida real. 

 e. Elaboración de materiales para la realización de actividades 

interdisciplinares en equipo. La preparación de materiales en forma de texto y de 

presentación es un objetivo importante de esta acción.  

 f. Desarrollar en el alumno competencias transversales sin que esto suponga 

un aumento excesivo en la carga de trabajo para el alumno o profesor. Este punto va a 

ser uno de los aspectos innovadores en el nuevo plan de estudios, con lo que 

debemos preparar al alumnado y profesorado para potenciar este tipo de 

competencias. 

  

Con la presente línea de actuación se pretende potenciar las siguientes 

competencias por parte del alumno: 
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1. Trabajo en grupo. En anteriores experiencias con asignaturas individuales 

se ha podido concluir que es posible que los alumnos trabajen en grupo con 

mayor motivación y rendimiento estableciendo un rol determinado a cada 

alumno sin que ello suponga un gran trabajo adicional para los mismos. 

Además, para favorecer el trabajo cooperativo, quedaría patente que la 

calificación que se otorgue será única para cada uno de los grupos de 

alumnos. 

2. Búsqueda bibliográfica. Los alumnos deben realizar las búsquedas 

pertinentes tanto a través de buscadores de la red como de bases de datos 

bibliográficas para elaborar el trabajo. 

3. Capacidad de síntesis y selección (sentido crítico) de información. La 

ingente cantidad de información que se puede obtener cuando se lleva a 

cabo una búsqueda bibliográfica debe ser filtrada seleccionando 

únicamente los puntos de mayor interés para cada uno de los apartados del 

trabajo. El alumno debe comprender y poner en práctica esta premisa. 

4. Comunicación escrita y oral así como organizativa. No en vano, el alumno 

debe preparar un trabajo escrito y una exposición oral lo más claros y 

estructurados posible así como entrevistarse con los profesores 

periódicamente. 

5. Manejo de herramientas informáticas (tratamiento de texto, hoja de cálculo, 

presentaciones con ordenador). 

 
3.- Definición de la actividad de carácter interdisciplinar 
 

 Con los objetivos anteriormente expuestos en mente, podríamos indicar que la 

actividad que se ha desarrollado en la presente investigación debía reunir una serie de 

características adicionales: 

a. Debía afectar a las diferentes asignaturas y mantener su identidad como 

actividad docente. 

b. Por otra parte, no debía ser una actividad al margen de las asignaturas. 

c. También debía ofrecer al alumno una visión aplicada a la vida real de los 

diferentes contenidos estudiados a lo largo del primer curso de dicha 

Licenciatura. 

d. Debía integrarse fácilmente en cada una de las asignaturas sin perturbar la 

marcha de las mismas. 
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Con todos estos puntos en mente se diseñó como actividad: 

Un trabajo interdisciplinar a realizar por parte de los alumnos 

 La Figura 1 recoge las señas de identidad de la actividad trabajada por la 

presente red a lo largo del curso 2007-2008. Como se puede observar en dicha figura, 

se trató de un trabajo esencialmente bibliográfico.  

 

Trabajo bibliográfico

Guiado por el profesor

Desarrollado por grupos de 
cuatro alumnos

Los alumnos tenían diferentes 
misiones

Expuesto oralmente por los 
propios alumnos 

al final de cada cuatrimestre
Contabilizado en el método de 

evaluación de la asignatura

Un mismo problema relacionado con 
todas las asignaturas a la vez

 

Figura 1. Características del trabajo interdisciplinar 

 
 

 Parte de los materiales se desarrollarían por los profesores (Apéndices 1 y 2), 

aunque la mayor parte de los mismos se realizarían por los alumnos.  

         Dichos materiales quedarían recogidos y clasificados como apoyo para acciones 

en posteriores cursos. Los documentos podrían ser clasificados como: 
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a. Materiales guía para que los alumnos puedan elaborar su propio 

trabajo. El profesor indica de una forma muy escueta (en una página) 

los objetivos que deben cumplir los alumnos, los aspectos a estudiar y 

la bibliografía a la que podrían acudir inicialmente. Finalmente, se 

contempla la estructura de la presentación oral que los alumnos 

deberán realizar. 

b. Documentos escritos por parte de los alumnos. Dichos trabajos tienen 

un carácter interdisciplinar. Con el fin de que presenten un cierto 

atractivo para los estudiantes se proponen trabajos relacionados con 

algún aspecto de interés y resonancia social. Así pues, se 

confecciona una lista de sectores socio – económicos y ambientales 

sobre los que trabajar. Los trabajos se desarrollan desde distintos 

puntos de vista atendiendo, en lo posible, al temario de las diferentes 

asignaturas de primer curso. 

c. Exposiciones orales. Los alumnos presentan en una breve exposición 

oral, apoyada con diapositivas, las conclusiones más importantes 

obtenidas de sus trabajos. 

 

4.- Plan de trabajo seguido 
 

Los profesores que han colaborado posibilitando en mayor o menor medida el 

desarrollo del presente trabajo han sido: 

Bonete Ferrández, Pedro Luis(2); Chiappe, Guillermo(3); Chisvert Sania, 
Alberto(1); González García, José(2); Hidalgo Núñez, Montserrat(1); Illán Gómez, 
María José(4); Lana Villareal, Teresa(2); Martínez Martínez, Ricardo;(5) Mediero 
Almendros, Manuel(6); Mora Pastor, Juan(1); Morallón Núñez, Emilia(2); Pons 
Botella, José Antonio(3); Ramón Dangla, Diego José(5); Rodríguez Reinoso, 
Francisco(4); Segura Abad, Lorena(6) 

   
(2) Departamento de Química Física 
(3) Departamento de Física Aplicada 
(4) Departamento de Química Inorgánica 
(5) Departamento de Química Orgánica 
(6) Departamento de Análisis Matemático 

 

El proceso que se ha seguido para el desarrollo de los materiales generados ha 

estado fundamentado en tres etapas diferentes, tal y como aparece en la Figura 2. En 

la Fase I se han propuesto temas que poseen cierta resonancia y generan 
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preocupación en la sociedad con objeto de captar la atención del alumno. Para 

completar esta primera fase ha habido que realizar un trabajo intensivo para 

convencer al profesorado de la utilidad y ventajas que presenta esta actividad. 

Seguidamente (Fase II) dentro de cada uno de los bloques se han preparado 

problemas o cuestiones concretos relacionados con cada una de las asignaturas 

participantes en el proyecto. Este material se ha puesto en común para elaborar un 

documento de trabajo que se ha distribuido entre los alumnos. Finalmente, se ha 

preparado y ejecutado un programa de implementación de las diferentes actividades.  

 

FASE I:
Generación de grandes bloques de actualidad

FASE II:
Propuesta de problemas relacionados con dichos temas

FASE III:
Desarrollo del programa de implementación de las actividades

 

Figura 2. Fases de desarrollo de materiales interdisciplinares 
 

 Para desarrollar la presente actuación se plantearon las reuniones que 

aparecen a continuación. 
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Reuniones primer cuatrimestre

29 de agosto: reunión desarrollo red trabajo interdisciplinar
6 de septiembre: reunión preparación listado temas trabajo interdisciplinar
12 septiembre: primera reunión profesores 
20 septiembre: segunda reunión profesores (configuración temas)
15 octubre: preparación presentación alumnos
16 octubre: seminario a los alumnos en el laboratorio
19 octubre: reunión para ofrecer a los alumnos el listado de temas y la 
configuración de grupos
19-24 de octubre: plazo para modificaciones de la composición de grupos
(correo electrónico Ana)
29 de octubre – 28 de noviembre: reuniones con los diferentes grupos por 
separado asignaturas QD, IEQyTOQA, EQEM, M
29 de noviembre: segunda reunión con los diferentes grupos por separado
asignaturas QD y IEQyTOQA
5 de diciembre: reuniones con los diferentes grupos por 
separado asignatura MATEMÁTICAS
10 de diciembre: seguimiento de los diferentes grupos por separado
asignaturas QD y IEQyTOQA
11 de diciembre: seguimiento de los diferentes grupos por separado
asignaturas EQEM
20 de diciembre: entrega de trabajos
7 y 8 de enero: Entrega de las presentaciones
17 de enero: revisión de las presentaciones  

  

A continuación se van a exponer la metodología y la evolución del trabajo 

interdisciplinar del primer al segundo cuatrimestre. Es cierto que muchos de los 

aspectos ensayados en el primer cuatrimestre se mantuvieron para el segundo. No 

obstante, la evolución y la marcha del trabajo hicieron que se plantearan diferentes 

actuaciones en el segundo cuatrimestre con objeto de optimizar la presente actividad.  

 

5.- Organización trabajo interdisciplinar primer cuatrimestre. 
 
5.1.- Modo y volumen de trabajo para el alumno  
 

 En primer lugar habría que indicar que el contenido de este apartado se expuso 

a los alumnos en un seminario con objeto de aclarar el método y objetivos de las 

actividades que deberían de realizar. El modo de trabajo del alumno sería en grupo, tal 

y como ya se ha experimentado en anteriores ocasiones. En esta metodología se 
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generan grupos de alumnos (Figura 3). A cada alumno se le asigna una 

responsabilidad de tal forma que se pueda producir un reparto de roles y trabajo 

cooperativo entre los mismos. 

 En la Figura 3 se muestra un esquema del método docente que se siguió 

inicialmente para el desarrollo de los trabajos interdisciplinares. Los equipos estuvieron 

constituidos por cuatro personas. Este hecho se debe a que éste es el número de 

asignaturas con las que estuvieron relacionados los diferentes trabajos en cada uno de 

los cuatrimestres. A continuación se detallan las funciones creadas así como sus 

principales responsabilidades: 

1. Coordinador del grupo.  

a. Se encarga de repartir en cada momento el volumen de trabajo 

entre el resto de componentes del grupo.  

b. Supervisa el trabajo de recopilación de información. 

c. Planifica y discute con el resto del equipo el esquema del trabajo. 

d. Prepara la exposición oral y la discute con el resto de componentes 

de su grupo. 

2. Dos personas dedicadas a la recopilación y selección de información. 

a. Llevan a cabo las búsquedas de información a través de los 

diferentes canales. 

b. Revisan los materiales conseguidos 

c. Seleccionan aquellos aspectos que tienen que contemplarse en el 

trabajo 

d. En el caso de tratarse de asignaturas de prácticas, se puede 

disponer de datos experimentales que estos alumnos ordenarían y 

pondrían a disposición del grupo. 

3. Redactor del trabajo. 

a. Organiza con la ayuda del coordinador la información conseguida 

b. Prepara el texto del documento con la ayuda del resto de 

componentes del grupo 

c. Selecciona e inserta las figuras en el texto y ultima los detalles del 

trabajo 

d. Distribuye el material escrito entre los componentes del grupo para 

su revisión y aprobación final antes de la entrega al Coordinador del 

Plan Piloto. 
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En la Figura 3 también aparece el resto de componentes de la acción descrita 

en la presente propuesta de plan piloto. Podemos apreciar que se establece una 

interacción continuada entre el profesor y el alumno. Dicha interacción se efectúa 

como se indica posteriormente por medio de tutorías. Las figuras del coordinador y la 

persona becada están presentes a lo largo de todo el proceso desde la selección de 

grupos y temas de trabajo hasta la asistencia a la exposición de los diferentes 

materiales. 

50 alumnos

Grupos de 4 personas

Buscador 1

RedactorBuscador 2

Coordinador
Buscador 1

RedactorBuscador 2

Coordinador
P

reparación trabajo Profesor

Interacción

Trabajo 
escrito

Trabajo 
escrito

Síntesis Presentación

Interacción

Int
era

cc
ión

> 12 grupos

 

Figura 3. Esquema de la organización de actividades y elementos componentes de la 

acción propuesta. 

 

La Figura 4 muestra un esquema de la secuenciación de actividades que se 

planteó inicialmente para que cada equipo las desarrollara para así completar el 

trabajo. Como se puede observar en la misma, en principio se podrían plantear cinco 

reuniones cortas entre los miembros de cada equipo para llevar a cabo el trabajo con 

éxito. Las reuniones serían planteadas por el coordinador de cada grupo. En el caso 

en el que este componente del grupo lo considerara oportuno, se podría convocar un 

mayor (o menor) número de reuniones con el objetivo de desarrollar de forma óptima 
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el trabajo. Las reuniones planteadas serían de una duración corta y también tendrían 

como objetivo que todos los componentes de cada equipo estuvieran al tanto de los 

progresos realizados por el mismo. El coordinador de cada grupo debe presentar el 

Plan de Trabajo que incluye las fechas previstas para llevar a cabo las reuniones de 

grupo al Coordinador del Plan Piloto en la primera entrevista. 

 Otro aspecto a considerar es que los cuatro alumnos constituyentes de cada 

grupo desempeñarían todas las funciones creadas. Hay que tener en cuenta que, 

dentro de cada cuatrimestre, se desarrollaría un trabajo relacionado con un tema 

desde el punto de vista de cuatro asignaturas diferentes. Es decir, se establecería un 

turno rotatorio de los cargos asignados a los alumnos. Esto queda ilustrado en la 

Figura 5 en la que se indica cuál sería la asignación de cada uno de los cargos a los 

componentes de cada grupo cuando se trataran aspectos de las diferentes asignaturas 

consideradas en el primer cuatrimestre. 

 

Planificación del trabajo

Reunión

Preparación búsqueda (palabras clave)

Búsqueda y recopilación bibliográfica

Selección información

Reunión

Lectura y síntesis

Reunión

Redacción trabajo

Lectura trabajo

Reunión

Trabajo definitivo

Entrega del trabajo

Preparación exposición

Reunión

Exposición
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Figura 4. Esquema de una posible secuenciación de actividades de acuerdo con el 

método docente basado en el trabajo en equipo 

 

Coordinador

Buscador 1

Buscador 2

Redactor Coordinador

Buscador 1

Buscador 2

Redactor Coordinador

Buscador 1

Buscador 2

Redactor
Coordinador

Buscador 1

Buscador 2

Redactor

Matemáticas QD IEQyTIQA Química Física

 

Figura 5. Organización de los turnos rotatorios de desempeño de los diferentes 

cargos de los alumnos a lo largo de un cuatrimestre. Los acrónimos corresponden a 

las diferentes asignaturas que se estudiarían en un cuatrimestre dado. 

 

Atendiendo a los contenidos exigibles para un alumno de nuevo ingreso, se 

puede estimar que el volumen de trabajo para los alumnos en horas sería el que viene 

reseñado en la Tabla 1. Se estimó que cada alumno debería dedicar 

aproximadamente 40 horas a la elaboración del trabajo. Además, los alumnos 

deberían asistir a diversas tutorías con los profesores correspondientes completando 

ocho tutorías estimadas por cuatrimestre (dos tutorías por asignatura y por 

cuatrimestre). Si atendemos a una duración promedio de 15 minutos por tutoría, nos 

encontraríamos con un total de dos horas destinadas a tutorías. Además, cada grupo 

se reunirías dos veces por cuatrimestre con el coordinador y el becario/a participantes 

en la presente propuesta de plan piloto. La duración total de las reuniones sería de 

una hora. Finalmente, se cuenta con el corto período de la presentación oral (15 

minutos por grupo, en total 3 horas). 

 Un punto destacable del párrafo anterior sería las reuniones de cada grupo de 

trabajo con el coordinador y la becaria del plan piloto. En las reuniones que se 

mencionan se trataría de: 

- Comprobar la asistencia de todos los alumnos a las diferentes actividades 

planteadas. 
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- Observar el grado de organización alcanzado por los alumnos. 

- Implicación de los alumnos en método de trabajo en equipo. 

- Actuar como mediadores entre los alumnos ante un eventual conflicto. 

Sería misión de ambos la elaboración de un informe que recogiese las 

actitudes de los diferentes alumnos. Además, también se incluiría en el informe los 

posibles problemas surgidos entre los alumnos. Dicho informe se entregaría a los 

profesores de las diferentes asignaturas como elemento de apoyo para la evaluación 

del grupo. 

 

Tabla 1. Dedicación de los alumnos (en número de horas) a lo 

largo de un cuatrimestre. 

Actividad Número de horas 

Búsqueda de información* 5 

Lectura de materiales* 15 

Redacción de materiales* 15 

Reuniones 5 

Tutorías profesor 2 

Reuniones con coordinador y 

becaria del plan piloto 

1 

Exposición oral trabajo y 

asistencia a presentaciones 

3-4 

 * Número de horas de dedicación del grupo a la preparación del trabajo.  

 

 Finalmente, un aspecto importante en este punto es la composición de los 

grupos de alumnos. Se ha considerado que los componentes de los equipos deberían 

residir (en la medida de lo posible) en la misma localidad. Esto puede favorecer el 

contacto entre los alumnos lo cual resultará positivo para el desarrollo del trabajo del 

grupo. 

 

5.2.- Seguimiento y volumen de trabajo para el profesor 
 

El equipo que realiza la presente propuesta del plan piloto es sensible al gran 

volumen de trabajo que una acción como la que aquí se plantea puede suponer para 

el profesorado. Sin embargo, con una correcta planificación del trabajo se ha llegado a 
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la conclusión de que se podrían implementar las actividades planteadas en la presente 

memoria sin que ello supusiera una excesiva carga trabajo adicional. 

Podemos indicar que la labor del profesor estaría fundamentalmente 

relacionada con la supervisión del trabajo del equipo de tal forma que se subsanasen 

los problemas y escollos encontrados por los alumnos de la forma más rápida posible. 

Así pues, los puntos fundamentales de actuación del profesor serían: 

a. Elaboración de la temática de los trabajos propuestos a los alumnos. 

En principio hay sectores que pueden despertar el interés de los 

alumnos. Por ejemplo, se puede abordar la elaboración de un trabajo 

que estudiase la atmósfera desde un punto de vista físico, químico, 

matemático, etc. Los puntos de vista a considerar tendrían relación, 

en la medida de lo posible, con el temario de las diferentes 

asignaturas de primer curso. Los profesores se reunirían para diseñar 

el material finalmente propuesto. 

b. Preparación de los guiones iniciales que se entregarían a los 

alumnos. En este caso, el profesor debería proponer los objetivos de 

cada uno de los trabajos y una lista básica de fuentes bibliográficas a 

las que acudir para adquirir conceptos básicos sobre el tema objeto 

del trabajo.  

c. Seguimiento de la evolución del trabajo del grupo a través de tutorías. 

Hemos considerado que se podría plantear a los alumnos la 

asistencia como mínimo a dos tutorías por asignatura. Por ejemplo, 

para el primer cuatrimestre el alumno tendría programadas cuatro 

tutorías en noviembre (un mes tras el inicio del trabajo) y cuatro en 

diciembre. 

d. Reuniones con el coordinador y becario/a del plan piloto. Estas 

reuniones se efectuarían con la finalidad de corregir problemas (si 

apareciesen) recoger sugerencias de mejora e impresiones sobre las 

actividades propuestas. Un punto interesante sería que los profesores 

pusieran en común dichas impresiones. Se podrían plantear tantas 

reuniones como se considerara necesario aunque dos – tres 

reuniones parece ser un número adecuado ya que no es 

excesivamente elevado para sobrecargar el trabajo del profesor ni 

excesivamente bajo como para no llevar un seguimiento del 

desarrollo de las actividades. 
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e. Evaluación del trabajo del alumno. En este sentido, el profesor tendría 

que actuar a dos niveles diferentes. En primer lugar debería leer los 

trabajos preparados por los alumnos. Pensamos que sería factible 

que cada profesor evaluara los trabajos atendiendo a los contenidos 

de su asignatura. Por otra parte, el profesor debería asistir a las 

exposiciones realizadas por los diferentes grupos. 

 

 

Tabla 2. Dedicación del profesor (en número de horas) a las 

actividades interdisciplinares. 

Actividad Número de horas 

Diseño del material 

(reuniones con otros 

profesores) 

4 (1/2 hora por trabajo) 

Preparación del esquema 

(guión) inicial suministrado al 

alumno 

4 (1/2 hora por trabajo) 

Seguimiento de materiales en 

horario de tutorías 

4 horas / mes 

Reuniones coordinador 3 

Evaluación. Lectura trabajos 6  (1 hora por trabajo) 

Asistencia a las exposiciones 3 – 4 (15 minutos por 

trabajo) 

 

 

5.3.- Temas y formato de las actividades interdisciplinares escritas 
 

 Esta actividad fue obligatoria para todos los alumnos de nuevo ingreso. 

Teniendo en cuenta el número de alumnos de nuevo ingreso matriculados para el 

curso pasado se propuso un total de 12 trabajos diferentes. Además, se tuvo en 

cuenta que podía darse el hecho de que determinados alumnos que repitiesen alguna 

asignatura de primer curso podían estar interesados en participar en estas actividades. 

A dichos alumnos se ofreció la posibilidad de realizar las actividades 
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interdisciplinares.1 Por este motivo se pensó en añadir tres – cuatro trabajos más. En 

la reunión que se celebró entre los miembros de la red de primer curso de la 

Licenciatura en Química se concretaron dichos temas. En la Figura 6 se esquematiza 

un ejemplo de tema de trabajo con los diferentes puntos de vista que considerados. 

Por su parte, Los apéndices 1 y 2 recogen sendas listas de los trabajos planteados a 

los alumnos a lo largo de los dos cuatrimestres. 

 

 

Depuración 
de aguas

residuales 
urbanas

Depuración 
de aguas

residuales 
urbanas

º QD (ajuste 
reacciones
y cálculos)

Matemáticas 
(crecimiento
Bacteriano)

IEQyTIQA (Demanda química de oxígeno)

IEMO (compuestos orgánicos
en aguas residuales)

EQEM (compuestos inorgánicos
en aguas residuales)

IEQyTIQF (Electrolisis)

QF (tratamiento con
oxidantes químicos)Física (radiación

UV para tratamiento)

 

Figura 6. Esquema de los diferentes puntos de vista de una misma temática 

atendiendo a las asignaturas de primer curso de la Licenciatura de Química. Los 

acrónimos en la figura hacen referencia a las diferentes asignaturas estudiadas en 

primer curso. 

 

Debido a las características de los alumnos que desarrollaron los trabajos, se 

les facilitó a modo de orientación una serie de directrices sobre el esquema general de 

los mismos. Esta información se contempla en la Figura 7. 

Cada grupo de alumnos debía entregar un trabajo interdisciplinar por 

cuatrimestre. Las fechas de entrega y exposición no deberían coincidir con las fechas 

de los exámenes finales de las asignaturas. Dichas fechas fueron el 14-15 de febrero y 
                                                 
1 La condición para que un alumno repetidor participase en estas actividades fue que debería 
completarlas incluso en lo relativo a asignaturas ya aprobadas por él en cursos anteriores. 
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el 19-20 de mayo de 2008. La Figura 8 muestra el anuncio distribuido entre los 

alumnos a través de Campus Virtual para convocarlos a las exposiciones 

correspondientes al primer cuatrimestre. 

 

Esquema general trabajo:

1. Planteamiento de cada uno de los problemas
2. Desarrollo teórico de los aspectos tratados
3. Materiales (instrumentos de laboratorio) necesarios
4. Cálculos a realizar
5. Bibliografía consultada

Esquema general exposición:

1. Planteamiento de cada uno de los problemas
2. Desarrollo teórico de los aspectos tratados
3. Materiales (instrumentos de laboratorio) necesarios
4. Cálculos a realizar
5. Bibliografía consultada

3 minutos

Presentación con Power Point

 

Figura 7.  Esquema general del trabajo escrito por el alumno así como las 
exposiciones orales. 
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Calendario de exposiciones trabajo interdisciplinar primer cuatrimestre

Lugar: Aula AII/0E03 (AULARIO II)

Jueves 14 de febrero

HORA EXPOSICIÓN
11:30 Fenómenos atmosféricos naturales
11:45 Elaboración de alimentos
12:00 Conservación de alimentos
12:15 Industria vitivinícola
12:30 Productos de limpieza
12:45 Cosméticos

Viernes 15 de febrero

HORA EXPOSICIÓN
11:30 Residuos y aprovechamiento
11:45 Aguas residuales urbanas
12:00 Contaminación atmosférica
12:15 Biodiesel y energías renovables
12:30 Contaminación de agua marina

 

Figura 8. Ejemplo de anuncio de convocatoria de exposiciones de trabajo 
interdisciplinar primer cuatrimestre. 

 

5.4.- La exposición oral 
 

En la exposición oral, se contemplarían los aspectos más importantes 

desarrollados en cada una de las actividades interdisciplinares. El formato de las 

charlas consistiría en exposiciones cortas por parte de todos los alumnos de cada uno 

de los grupos de trabajo. La exposición se realizaría ante un comité formado por los 

profesores de las asignaturas, el coordinador y la becaria del plan piloto. 

Si la exposición debe tener una duración total de 15 minutos podemos imaginar 

en cuatro intervenciones de 3 minutos cada una (Figura 7). Esto posibilita la 

evaluación de la capacidad de síntesis del conjunto de alumnos. Las intervenciones 

consumirían un total de 12 minutos. Esto nos resta un período de tiempo para la 

formulación de preguntas o dudas que a los profesores puedan haberles sembrado 
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algún comentario o aspecto del material escrito previamente entregado. Podemos 

ejemplificar este esquema de acuerdo con la Figura 9. 

 

La exposición oral
Exposición breve de 15 minutos por equipo. Los coordinadores se
encargan de exponer los diferentes trabajos.

Depuración 
de aguas

residuales 
urbanas

Depuración 
de aguas

residuales 
urbanas

Ajuste reacciones y  cálculos (3 min)

Crecimiento bacteriano (3 min)

Demanda química de oxígeno (3 min)

Compuestos orgánicos en aguas 
residuales (3 min)

Comité profesores

(3 minutos preguntas)  
 

Figura 9. Distribución temporal de los contenidos de la exposición oral. 

 

 Cada grupo de alumnos debería realizar dos exposiciones orales. Por lo tanto, 

se celebrarían dos jornadas de exposiciones. Al igual que en el caso de las fechas de 

entrega de los materiales escritos, se debería evitar la coincidencia de estas jornadas 

con las fechas de exámenes. Por lo tanto, las fechas aproximadas de exposiciones 

son: la primera exposición antes del 15 de enero y la segunda antes del 15 de Mayo. 

Estas actividades se deberían realizar fuera del horario de clases. La exposición se 

dividiría en cuatro partes (asignaturas) y cada parte la expondría el alumno 

coordinador de la misma. 
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5.5.-Evaluación 
 

 La evaluación de los materiales se basaría en tres puntos fundamentalmente 

(Figura 10): 

1. Material escrito suministrado al profesor. El profesor, tras leer el trabajo 

debe evaluar hasta qué punto se han cumplido los objetivos inicialmente 

propuestos en el guión suministrado a los estudiantes. Debe evaluar no 

sólo el grado de información incluida en el documento, sino también la 

organización del trabajo y la claridad del mismo. Debe evaluar la expresión 

del trabajo y la información (referencias) que, no habiendo sido 

suministradas inicialmente por el profesor, han encontrado los alumnos. 

Asimismo, se debe evaluar la selección de información realizada por el 

grupo de alumnos. 

2. La exposición oral. Es muy importante, en este caso, evaluar la capacidad 

de síntesis del grupo de alumnos así como competencias relacionadas con 

la expresión oral y el empleo de TICs. 

3. El informe en el que se contemplan las dificultades que se han encontrado 

en lo referente al funcionamiento del grupo. 

  A la hora de determinar el peso total que tendría esta actividad sobre la 

calificación global de la asignatura se ha tenido en cuenta el tiempo estimado que 

cada alumno debería dedicar a la preparación del material escrito y la exposición 

(Tabla 1). Se ha previsto, por tanto, otorgar un porcentaje de un 10% a dicha actividad 

en cada asignatura. Todos los profesores de las asignaturas de primero estuvieron de 

acuerdo con el peso asignado a esta actividad.                                                                                            
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Evaluación
Evaluación del trabajo escrito
-Organización del trabajo
-Capacidad de síntesis de la información presentada
-Claridad de presentación de la información (figuras, esquemas recopilatorios,..)
-Capacidad de selección de la información
-Búsqueda de información en otras fuentes

Evaluación del trabajo oral
-Claridad de la charla
-Calidad gráfica de la presentación
-Organización de la charla  

Figura 10. Criterios de evaluación del trabajo interdisciplinar acordados para el primer 
cuatrimestre. 

 

5.6.- Implementación trabajo interdisciplinar 
 

 Se pueden sintetizar las actuaciones dentro del contexto de la realización de 

materiales interdisciplinares de acuerdo con el cronograma expuesto en la Figura 11. 

Inicialmente, a los alumnos se les explicó el método de trabajo, la evaluación de las 

actividades a realizar y el calendario de las mismas. Para ello se convocó una reunión 

al inicio del curso. Seguidamente, se planteó un seminario al que deberían asistir para 

informarlos acerca de aspectos relacionados con el trabajo a realizar tales como el 

manejo de programas informáticos y la búsqueda de información en la red. Estos 

puntos y los descritos hasta el momento están contemplados en dicha figura. 
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Figura 11. Cronograma de actuaciones propuestas del Plan Piloto relacionadas con la 

elaboración de materiales interdisciplinares para el primer cuatrimestre del curso 2007-

2008. 
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6.- Resultados  
 
6.1.- Resultados obtenidos a lo largo del primer cuatrimestre 
 

En primer lugar cabe destacar la buena acogida que tuvo esta actividad por 

parte de los profesores del primer cuatrimestre y por los alumnos a tenor del interés 

que mostraron por llevar a cabo la presente actuación. Como resultado de estas 

actitudes se puede decir que se consiguió que todos los grupos de alumnos 

presentaran los trabajos solicitados en el plazo de tiempo estipulado (Figura 12). 

Además, se llevaron a cabo las exposiciones de los trabajos (Figura 13, Apéndice 3). 

La consecución de estos objetivos no estuvo exenta de problemas que pasamos a 

describir a continuación y que fueron el motor que impulsó los cambios que se 

realizaron en el segundo cuatrimestre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

TRABAJO INTERDISCIPLINAR 
 
 
 
 
QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES / INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN QU
TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN QUÍMICA ANALÍTICA. 
 
 
 
 
 
 

• COMPONENTES DEL GRUPO: 
 

- Paula Luna Carbonell (Buscadora). 
- Clara Larrosa Cabello (Buscadora). 
- Ivón Manzano Navarro (Coordinador – redactor). 
- Sara López Bernabeu (Redactora -  coordinadora).  

Universidad de Alicante 20/12/2007

 
 

BIODIESEL Y 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
 

 
 

AMANDA CARRASCO CONEJERO 
CARMEN RUBIO VERDÚ 

ADELAIDA SÁNCHEZ FRUTOS 
OLGA SÁNCHEZ SOLABERRIETA 

  
 

Figura 12. Portadas de dos de los trabajos presentados en el primer cuatrimestre 
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Figura 13. Grupo de alumnos exponiendo su trabajo realizado en el primer 
cuatrimestre. 

 
6.2.- Problemas encontrados en la ejecución del trabajo interdisciplinar 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el trabajo interdisciplinar propuesto 

para cada cuatrimestre estaba relacionado con cuatro asignaturas diferentes, por lo 

que se decidió que cada grupo de trabajo debía estar formado por cuatro alumnos 

estableciéndose un turno rotatorio de funciones. 

El primer problema encontrado surgió a la hora de decidir para qué alumnos 

se confeccionaba la actividad. Los alumnos debían estar matriculados de las mismas 

asignaturas, por lo que se decidió implantar esta actividad únicamente para los 

alumnos de nuevo ingreso. 

Otra situación problemática se encontró al decidir bajo qué criterio se 

seleccionaban los cuatro componentes de cada grupo debido a que eran alumnos de 

nuevo ingreso y, por tanto, no se conocían entre ellos. Para llevar a cabo dicha 

selección se contempló la posibilidad de constituir los grupos con alumnos que 

residieran en la misma localidad con el fin de facilitar las reuniones entre los 

componentes de cada grupo. Otra posibilidad contemplada fue la agrupación de los 
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alumnos según el grupo de teoría al que pertenecían para facilitar la calificación. Sin 

embargo, ambos criterios de selección fueron rechazados por no fomentar la 

interacción entre todos los alumnos que constituían el primer curso de la titulación. 

Por supuesto a los alumnos se les ofreció la posibilidad de que se cambiaran de grupo 

intercambiándose por un componente del grupo de destino que estuviera dispuesto a 

ingresar en el grupo de origen. Esta acción se tomó con objeto de permitir que si 

existían alumnos que se conociesen y lo acordasen éstos se pudieran asociar en el 

mismo grupo. 

Como consecuencia de la creación de grupos de forma externa a los alumnos, 

surgieron problemas de comunicación y de relación entre los componentes de los 

diferentes grupos.  

Además, surgió otro problema; el abandono de algunos alumnos. Esta 

dificultad se debe a que en este punto nos encontrábamos en el primer cuatrimestre. 

Cabe indicar que en este momento algunos alumnos se encuentran a la espera de ser 

admitidos en otras carreras. Otros, se encuentran desbordados por la dificultad de las 

materias y deciden abandonar los estudios de Química. También existe la posibilidad 

de que haya alumnos que se encuentren a la espera de la resolución de sus 

solicitudes de beca. Finalmente, cabe destacar los casos en los que los alumnos 

tenían un trabajo al margen de los estudios. Para estos alumnos, el seguimiento de la 

actividad de carácter interdisciplinar es dificultoso, ya que ésta exige un trabajo 

continuado y relacionado con todas las asignaturas del curso. Este problema fue 

resuelto conforme surgían los abandonos. Podemos indicar que al final del primer 

cuatrimestre hubo que reconfigurar un total de cinco grupos habiendo desaparecido 

uno por los abandonos producidos. 

Una vez formados los grupos y preparados los materiales que servirían de 

guía; tanto los objetivos del trabajo interdisciplinar como la metodología a seguir fue 

puesta en conocimiento de los alumnos a través de un seminario. A partir de ese 

momento y en un plazo de 3 días, cada grupo de alumnos debía elegir el tema sobre 

el que iban a realizar el trabajo. Para llevar a cabo la asignación de los temas, cada 

grupo debía elegir tres (en orden de preferencia) de entre los catorce temas que los 

profesores habían propuesto. Tras acordar todos los componentes del grupo qué 

temas despertaban un mayor interés en ellos, dicha elección debía ser comunicada a 

la becaria mediante correo electrónico. Otro problema residió en la falta de criterio de 

los alumnos para decantarse por un tema u otro. 
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Como aspecto problemático se encontró una vez finalizada la organización 

inicial del trabajo interdisciplinar. En este momento, los alumnos debían decidir cómo 

se iban a distribuir las funciones para cada una de las asignaturas teniendo en cuenta 

que cada uno de ellos debía desempeñar un rol (coordinador, buscador 1, buscador 2 

y redactor). La distribución de las funciones debía ser comunicada al profesor de cada 

asignatura en la primera reunión de seguimiento que había programada en el 

calendario de reuniones. En este punto se detectó un problema adicional, ya que en 

la mayoría de los casos hubo que asignar los roles a los alumnos. 

El calendario de reuniones establecido para cada uno de los grupos se puso en 

conocimiento de los alumnos a través del Campus Virtual. Por otra parte, se creó un 

grupo de trabajo (Trabajo Interdisciplinar 1º Química, ver Figura 14). En este grupo de 

trabajo se insertaron todos los alumnos y profesores participantes en la experiencia 

(es decir, todos los profesores de primer curso de la Licenciatura de Química). Para un 

alumno de primer curso inicialmente resultó dificultoso emplear la Plataforma de la 

Universidad, por no estar familiarizado con ella.  

Tras la segunda reunión con cada uno de los grupos (Reunión alumnos (2), 

Figura 11) se detectaron los aspectos que se detallan a continuación: 

- Los alumnos no habían empezado a trabajar prácticamente en 

ninguna de las asignaturas dado que estaban esperando a reunirse 

con cada uno de los profesores. Este problema podía ser debido a 

que el grado de orientación de los materiales guía proporcionados al 

alumno no era el adecuado.  

- Habían surgido los primeros problemas entre componentes de un 

mismo grupo. Por una parte existían grupos en los que algún miembro 

no realizaba las funciones que le habían sido asignadas provocando 

una carga adicional de trabajo para el resto de componentes del 

grupo. Por otro lado, en determinados grupos habían surgido 

problemas personales entre dos miembros dificultando notoriamente 

las reuniones y la organización del trabajo dentro del grupo. 

- Determinados alumnos abandonaron o se incorporaron a la titulación 

lo que provocó la necesaria reestructuración interna de las funciones 

de los componentes del grupo. 

- Se detectaron alumnos que, a pesar de no asistir a clases teóricas ni 

mostrar interés por la titulación, habían asistido a todas las reuniones 

de grupo y mostraban interés por el trabajo interdisciplinar. Esta actitud 
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podía ser debida a que se trataba de un trabajo en grupo evaluado de 

forma global y su falta de interés podría perjudicar al resto del grupo.  

Con objeto de solucionar los problemas detectados y mediar en los conflictos 

existentes entre los alumnos se tomaron las siguientes decisiones: 

- Las reuniones de seguimiento por parte del coordinador y la becaria 

con los alumnos debían ser más frecuentes para poder llevar a cabo 

un seguimiento más exhaustivo de todos los grupos de trabajo 

asegurando así la elaboración de trabajos que cumplieran con los 

objetivos requeridos y la entrega de los mismos en los plazos de 

tiempo establecidos. 

- Los materiales guía para los alumnos debían ser más específicos y 

concretos, de tal forma que les permitieran desarrollar el trabajo. 

- En el caso de producirse el abandono de algún miembro del grupo, los 

demás componentes debían distribuirse las funciones asignadas a 

dicho miembro, de forma que el trabajo fuera elaborado en su totalidad 

y en los plazos acordados. 

- A pesar de que la calificación del trabajo era grupal, los profesores 

debían penalizar a aquellos alumnos que no habían trabajado. 
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Figura 14. Resumen del grupo de trabajo creado en Campus Virtual para agilizar la 
comunicación entre los miembros de la experiencia 

 

A pesar de los problemas mencionados, cabe destacar que no hubo ningún 

grupo que no cumpliera con los plazos de entrega establecidos. Las presentaciones 

fueron revisadas en presencia de los alumnos con objeto de orientarles en la 

realización de las modificaciones necesarias. El principal problema detectado en ellas 

fue la escasa capacidad del alumno para sintetizar la información, lo que se traducía 

en diapositivas que contenían demasiado texto. 

Tras solventar estos problemas, los alumnos coordinadores expusieron la parte 

del trabajo que dirigían ajustándose correctamente, casi todos ellos, al periodo de 

tiempo establecido (12 min. por grupo designando 3 min. a cada componente) salvo 

determinados alumnos cuya exposición fue demasiado extensa. Con el fin de llevar a 

cabo una evaluación más exhaustiva, los profesores preguntaron algunas cuestiones 

sencillas a las que la mayoría de los alumnos contestó adecuadamente. Es importante 

destacar que hubo alumnos que abandonaron el grupo días antes de las jornadas, lo 

que provocó la reestructuración del mismo. A pesar de las dificultades, estos grupos 

presentaron los trabajos correctamente. Los resultados fueron satisfactorios 
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obteniendo casi todos los grupos la puntuación máxima otorgada a esta actividad. Los 

alumnos que no habían trabajado fueron calificados negativamente y de forma 

individual. 

 

6.3.- Encuesta de opinión distribuida a los alumnos primer cuatrimestre 
 

Tras finalizar el primer cuatrimestre, la opinión del alumno fue conocida 

mediante la realización de un cuestionario. Dicho cuestionario se adjunta a 

continuación así como las respuestas de los alumnos. Podemos sintetizar las mismas 

diciendo que los alumnos indicaron que: 

- El trabajo interdisciplinar había supuesto una carga lectiva adicional en 

la que se había empleado demasiado tiempo. 

- La mayoría de los alumnos encontraron dificultades para trabajar en 

grupo debido a problemas personales y de tipo colaborativo. 

- El nivel de lo aprendido se situaba dentro del intervalo bajo-medio. 

- Se habían fomentado la relaciones alumno-alumno y alumno-profesor. 

- Habían aprendido el manejo de herramientas informáticas. 

- El alumno planteaba la posibilidad de que el coordinador de cada 

asignatura fuera el que redactara la parte del trabajo correspondiente a 

dicha asignatura facilitando así la exposición de la misma. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 353
EEES 

 

 

Nº Encuestas: 38                                                                                                              
Fecha: 7-Febrero-2008 
 

DESCRIPCIÓN 
 

A) La encuesta presenta tres tipos de preguntas: 
a.1) Preguntas de respuesta múltiple: 

A- Alto. 
M- Medio. 
B- Bajo. 
N-Nulo. 

           a.2) Preguntas con posibilidad de contestar SI/NO. 
           a.3) Preguntas de respuesta libre. 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

b.1) Preguntas de respuesta múltiple 
- Color Azul Claro. Porcentaje correspondiente a la opción A. 
- Color Granate. Porcentaje correspondiente a la opción M. 
- Color Amarillo. Porcentaje correspondiente a la opción B. 
- Color Verde. Porcentaje correspondiente a la opción N. 

 
b.2) Preguntas con posibilidad de contestar SI/NO. 

- Color Azul Oscuro. Porcentaje correspondiente a la opción NO. 
- Color Azul Claro. Porcentaje correspondiente a la opción SI. 
 

           b.3) Preguntas de respuesta libre. 
 

    Se incluyen las respuestas más frecuentes reflejadas por los alumnos. 
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PREGUNTA 1 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Opciones SI/NO SI NO -- -- TOT  

¿Consideras que has aprendido a 
través de la realización del trabajo 

interdisciplinar? 
28 10 -- -- 38 

 

74%

26%

PREGUNTA 2 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Respuesta múltiple A M B N TOT  

Indica el nivel de lo aprendido 2 15 18 3 38 

 

39%

48%

5%8%

PREGUNTA 3 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Opciones  SI/NO SI NO -- -- TOT  

¿Has encontrado dificultades 
para trabajar en grupo? 27 11 -- -- 38 

 

71%

29%

 

PREGUNTA 4 RESPUESTAS PORCENTAJE 
Tipo: Respuesta libre       

 
Indica los aspectos positivos de la 

realización del trabajo 
interdisciplinar 

 

- Conocer a los compañeros. 
- Aprender a utilizar Power Point. 
- Relación de los contenidos del trabajo con 

aspectos de la vida cotidiana, 
- Aprender a buscar información. 
- Conocer la relación existente entre las 

diferentes asignaturas. 

PREGUNTA 5 RESPUESTAS PORCENTAJE 
Tipo: Respuesta libre       
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Indica los aspectos negativos de 

la realización del trabajo 
interdisciplinar 

 
 

- Empleo excesivo de tiempo. 
- Dificultad para trabajar en grupo. 
- Dificultad en la búsqueda de información. 
- Dificultad en la comprensión del contenido del 

trabajo. 
- Abandono de algún miembro del grupo. 
- Formación de los grupos sin conocernos. 

 

PREGUNTA 6 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Opciones SI/NO SI NO -- -- TOT  

 
¿Estás globalmente satisfecho 

con el trabajo interdisciplinar que 
has realizado? 

 

13 25 -- -- 38 

 

34%

66%

 
 
6.4.- Organización del trabajo interdisciplinar segundo cuatrimestre 

 

En base a la experiencia adquirida en el primer cuatrimestre y con el propósito 

de mejorar algunos aspectos negativos observados, la planificación y organización del 

trabajo interdisciplinar en el segundo cuatrimestre fue diferente a la planteada en el 

primero. 

En primer lugar, la composición de los grupos se realizó agrupando a los 

alumnos que pertenecían al mismo grupo de teoría facilitando así la calificación del 

trabajo ya que cada profesor evaluaría a los mismos alumnos que tenía en las clases 

teóricas. Dentro de un mismo grupo de teoría, la elección de los componentes de cada 

equipo fue realizada por los alumnos, los cuales se agruparon con aquellas personas 

con las que habían entablado buenas relaciones a lo largo del primer cuatrimestre. De 

esta forma, se evitarían los problemas personales y colaborativos dentro de un mismo 

grupo. La Figura 15 resume las características generales en cuanto a la composición 

de los grupos de trabajo así como el criterio de evaluación que se ha aplicado. 
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Composición de los grupos de trabajo

Mismo grupo
de teoría

Configurados por
Los propios alumnos

Tema diferente al
del primer cuatrimestre

Fecha límite
8 febrero

Criterios evaluación

Expresión escrita
Esquema

Contenidos
Argumentación del 

tema tratado
Trabajo en grupo

Expresión oral
Organización

Síntesis
Presentación

Trabajo en grupo

70% 30%
 

Figura 15. Características de los grupos de trabajo y criterios de evaluación aplicados 
a lo largo del segundo cuatrimestre. 

 

En segundo lugar, los alumnos debían elegir un tema diferente al del primer 

cuatrimestre. Esta modificación fue incluida con el objetivo de ampliar la atención del 

alumno sobre diferentes problemas de interés social.  

Teniendo en cuenta la opinión del alumno en cuanto al reparto de funciones, se 

eliminó la asignación de roles siendo la distribución de tareas una decisión que debía 

tomar el grupo.  

Una vez finalizada la organización del trabajo, se estableció el calendario de 

reuniones con cada grupo de alumnos aumentando considerablemente la frecuencia 

de las mismas. La Figura 16 muestra las reuniones que se realizaron por parte de los 

profesores de las asignaturas del segundo cuatrimestre así como los aspectos que 

debían tenerse en cuenta en cada una de ellas. 
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Reunión 1

Reunión 2

Reunión 3

Reunión 4

Objetivos concretos trabajo
Dónde y cómo buscar información
Estructura del trabajo
Manejo programas

Estado del trabajo
Más directrices cómo buscar

Aclaración de dudas
Suministro de materiales (en algunos 
casos)

Entrega de trabajos y verificación de 
trabajos

 
 

Figura 16. Reuniones y objetivos planteados para el seguimiento por parte de los 
profesores del trabajo interdisciplinar realizado por cada grupo de alumnos. 

 

Para complementar la Figura 16, se muestra a título de ejemplo la distribución 

temporal de las reuniones propuesta a lo largo del segundo cuatrimestre (Figura 17). 

En dicha figura se puede constatar el elevado grado de interacción con los alumnos. 
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Entrega de temas y objetivos
Configuración grupos: fecha máxima 8 
de febrero (viernes) y elección tema 
(diferente al tema del primer cuatrimestre).
Reuniones planificación segundo cuatrimestre
Todos los alumnos
Exposición trabajos primer cuatrimestre
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Reuniones seguimiento
Necesitamos la disponibilidad profesores 
y aula
Entrega de trabajos
Entrega de exposiciones
Exposiciones orales
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Figura 17. Calendario de reuniones propuesto para el trabajo interdisciplinar del 
segundo cuatrimestre. 
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Las conclusiones obtenidas de las reuniones de seguimiento se detallan a 

continuación: 

- Las discrepancias entre los miembros de un mismo grupo habían 

disminuido considerablemente reduciéndose sólo a dos los grupos 

problemáticos. En el primer grupo se produjo el abandono de tres de 

sus componentes quedando un único miembro para llevar a cabo la 

elaboración del trabajo mientras que los problemas observados en el 

segundo de los grupos eran debidos a la falta de colaboración de uno 

de sus miembros provocando el rechazo del resto de los compañeros. 

- Los alumnos habían trabajado de forma regular a lo largo de todo el 

cuatrimestre administrando correctamente el tiempo y, por tanto, no 

acumulando una carga excesiva de trabajo en el período previo a la 

entrega del trabajo. 

- Dado que los materiales guía elaborados por parte del profesorado 

habían alcanzado un nivel de concreción mayor, los alumnos habían 

sido capaces de iniciar la elaboración del trabajo de forma autónoma. 

- En la mayoría de los grupos, todos los componentes habían buscado 

información relativa a las todas asignaturas mientras que cada 

componente había redactado la parte del trabajo que posteriormente 

presentaría en las jornadas de exposición. 

 
6.5.- Encuesta de opinión distribuida a los alumnos segundo cuatrimestre  
 

Tras finalizar el segundo cuatrimestre, la opinión del alumno fue conocida de 

nuevo mediante la realización de un cuestionario. Desde el punto de vista del alumno, 

se concluyó que: 

- 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. 

- 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. 

A Continuación se recogen los resultados de la encuesta indicada. 
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Nº Encuestas: 29                                                                                                              
Fecha: 5-Mayo-2008 
 

DESCRIPCIÓN 
 

B) La encuesta presenta tres tipos de preguntas: 
a.1) Preguntas de respuesta múltiple: 

A- Alto. 
M- Medio. 
B- Bajo. 
N- Nulo. 

           a.2) Preguntas con posibilidad de contestar SI/NO. 
           a.3) Preguntas de respuesta libre. 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

b.1) Preguntas de respuesta múltiple 
- Color Azul Claro. Porcentaje correspondiente a la opción A. 
- Color Granate. Porcentaje correspondiente a la opción M. 
- Color Amarillo. Porcentaje correspondiente a la opción B. 
- Color Verde. Porcentaje correspondiente a la opción N. 

 
b.2) Preguntas con posibilidad de contestar SI/NO. 

- Color Azul Oscuro. Porcentaje correspondiente a la opción NO. 
- Color Azul Claro. Porcentaje correspondiente a la opción SI. 
 

           b.3) Preguntas de respuesta libre. 
 

    Se incluyen las respuestas más frecuentes reflejadas por los alumnos. 
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PREGUNTA 1 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Opciones  SI/NO SI NO -- -- TOT  

¿Consideras que has aprendido a 
través de la realización del trabajo 

interdisciplinar? 
29 0 -- -- 29 

 

100%

PREGUNTA 2 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Respuesta múltiple A M B N TOT  

Indica el nivel de lo aprendido 3 23 3 0 29 

 

80%

10%10%

PREGUNTA 3 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Opciones  SI/NO SI NO -- -- TOT  

¿Has encontrado dificultades 
para trabajar en grupo? 12 17 -- -- 29 

 

59%

41%

 

PREGUNTA 4 RESPUESTAS PORCENTAJE 
Tipo: Respuesta libre       

 
Indica los aspectos positivos de la 

realización del trabajo 
interdisciplinar 

 

- Conocer mejor a los profesores. 
- Mejor organización dentro del grupo ( ayuda y 

cooperación entre compañeros). 
- Aprender a exponer en público. 
- Conocer aplicaciones de los contenidos 

estudiados. 
- Completa el aprendizaje de conocimientos 

tratados en clase. 

PREGUNTA 5 RESPUESTAS PORCENTAJE 
Tipo: Respuesta libre       
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Indica los aspectos negativos de 

la realización del trabajo 
interdisciplinar 

 
 

- Tiempo excesivo empleado en la realización 
del trabajo. 

-  Abandono o falta de cooperación por parte de 
algún miembro del grupo. 

 

PREGUNTA 6 RESPUESTAS PORCENTAJE 

Tipo: Opciones SI/NO SI NO -- -- TOT  

 
¿Estás globalmente satisfecho 

con el trabajo interdisciplinar que 
has realizado? 

 

21 8 -- -- 29 

 
28%

72%

 
7.- Encuesta de opinión profesores 
 

Tal y como se hizo para los alumnos, a los profesores se les distribuyó un 

cuestionario que debían responder con objeto de indicar sus impresiones acerca del 

trabajo desarrollado a lo largo del curso 2007-2008 con los alumnos de primer curso 

de la Licenciatura de Química. Dicho cuestionario así como las respuestas de los 

profesores, se adjuntan a continuación. 

 

Encuesta 1 
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• 1. Indica tu opinión inicial sobre la actividad interdisciplinar desarrollada en el 
curso 2007-2008. ¿Después de realizada dicha actividad tu opinión se ha visto 
modificada?¿En sentido positivo o negativo? Argumenta el motivo. 

 
Inicialmente me parecía una actividad muy interesante pero impropia de cursos 
universitarios. Mas bien la hubiera ubicado en un curso de bachillerato. Posteriormente, 
después de reflexionar más sobre ella, lo que conlleva y los cambios que se han ido 
produciendo en la sociedad, en el sistema educativo y las tasas e índices que califican la 
docencia universitaria mi opinión ha cambiado. Me parece bien realizarla en 1r curso y 
además la considero instructiva para el alumno, tanto a nivel de contenidos como 
instrumental. 
 
 

• 2. Opinas que se debería incluir en la programación del próximo curso una 
actividad similar con las modificaciones que estimemos oportunas por consenso 
de los profesores. 

 
Sí, lo creo conveniente. 
 

• 3. Realiza una breve exposición de puntos fuertes y débiles al objeto de 
optimizar una posible propuesta. 

 
Continuaría considerandola obligatoria para alumnos de nueva matrícula y con la 
exposición pública. Me parece que los alumnos que se han preocupado de realizar un 
muy buen trabajo han mejorado sus calificaciones de las asignaturas debido a la relación 
obvia que existe entre los contenidos de los trabajos y las asignaturas.  
Cambiaría/incluiría: 
1 sola exposición 
grupos formados por alumnos del mismo grupo atentiendo a notas selectividad  
reuniones coordinador/profesores (individualizadas) 
 

• 4.  En caso de que la decisión fuera repetir la experiencia con los cambios 
oportunos desearías participar en la misma.  

 
Sí.  
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Encuesta 2. 

• 1. Indica tu opinión inicial sobre la actividad interdisciplinar desarrollada 
en el curso 2007-2008. ¿Después de realizada dicha actividad tu opinión 
se ha visto modificada?¿En sentido positivo o negativo? Argumenta el 
motivo. 

 
La opinión inicial que tenía al respecto era que se trataba de una actividad
muy interesante, no sólo desde el punto de vista del alumno, sino también
desde el punto de vista del profesor. En lo que a mí respecta, ha resultado
una actividad muy enriquecedora. Después de realizada dicha actividad, la 
opinión que tengo al respecto no se ha visto alterada, aunque es verdad que
hubo momentos de “depresión” al ver que algunos grupos no funcionaban, 
aunque, no obstante, el esfuerzo merecía la pena al comprobar que algunos
grupos sí que trabajaban, y que al final salió muy bien, tal y como quedó
patente el día de las presentaciones. 

 
• 2. Opinas que se debería incluir en la programación del próximo curso 

una actividad similar con las modificaciones que estimemos oportunas 
por consenso de los profesores. 

 
Por supuesto que sí, aunque por circunstancias evidentes este año no podré
participar. 

 
• 3. Realiza una breve exposición de puntos fuertes y débiles al objeto de 

optimizar una posible propuesta. 
 

Los puntos fuertes todos los sabemos y se han comentado infinidad de veces. 
Tan sólo unos humildes comentarios con la idea de contribuir a la mejora de
la actividad. 
1) En primer lugar, creo que los grupos los deben de formar ellos mismos. Es

verdad que no se conocen “casi”, pero al menos ya llevan 2-4 semanas 
interaccionando en clases de teoría y en el laboratorio (IEQyTIA).
Retrasando la formación de los grupos también daría tiempo a que ellos
mismos se conocieran mejor. 

2) Los trabajos han de ser “interdisciplinares”. En mi opinión debería ser un
único tema y darle el enfoque de las cuatro asignaturas que participan, y
no que se convierta en 4 subtemas. 

3) También considero que hay que darles un poco más información que el
mero hecho de darles el título y objetivos. Recordemos que no sólo son
alumnos de primero, sino que acaban de empezar la universidad. 

 
• 4.  En caso de que la decisión fuera repetir la experiencia con los 

cambios oportunos desearías participar en la misma.  
 

Por supuesto que si todavía fuera miembro de la UA me encataría formar
parte de la misma. Pero la realidad es bien distinta.  
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• 1. Indica tu opinión inicial sobre la actividad interdisciplinar desarrollada en el curso
2007-2008. ¿Después de realizada dicha actividad tu opinión se ha visto
modificada?¿En sentido positivo o negativo? Argumenta el motivo. 

 Inicialmente mi opinión sobre la actividad interdisciplinar no era muy favorable, 
pensando sobre todo en que una actividad de este tipo, con búsqueda bibliográfica 
sobre diversos temas, preparación de trabajos diferentes para cada asignatura y 
exposición en público, eran todas cosas nuevas para un alumno de primer año de 
carrera. Inicialmente pensaba que este tipo de actividad les iba a hacer consumir 
una cantidad de tiempo que, en mi opinión, no compensaba los beneficios que 
pudieran obtener de ella. 

 Después de realizada la actividad mi opinión se ha visto modificada en sentido 
positivo. Por una parte me he dado cuenta que los beneficios son grandes, y que 
es muy positivo que empiecen a perder el miedo a una exposición en público o a 
que se enfrenten a búsquedas bibliográficas desde que comienzan la carrera, ya 
que son cosas con las que tarde o temprano, en la mayoría de los casos, tendrán 
que enfrentarse. Por otra parte, aunque creo que el esfuerzo que deben hacer es 
considerable, no sigo pensando que sea excesivo. Además, creo que está en las 
manos de los profesores el que esto no sea así, con una buena elección de los 
temas a tratar y con un buen asesoramiento al alumno durante la elaboración de 
los trabajos. 

 
• 2. Opinas que se debería incluir en la programación del próximo curso una actividad 

similar con las modificaciones que estimemos oportunas por consenso de los
profesores.  

 Si 
 
• 3. Realiza una breve exposición de puntos fuertes y débiles al objeto de optimizar

una posible propuesta. 
 Los puntos fuertes que encuentro están todos incluidos en la idea del trabajo 

interdisciplinar en sí: intentar conseguir que los alumnos trabajen en equipo, que 
busquen por si mismos respuestas a problemas que se les plantean y que, a partir 
de sus trabajos, elaboren presentaciones y las expongan. Contrariamente a lo que 
pensaba antes del trabajo interdisciplinar del año 2007-2008, ahora creo que estas 
metas se deben mantener. 

 Como puntos débiles he encontrado principalmente dos:  
- En la mayoría de los grupos formados no se ha conseguido un buen trabajo en 
equipo. Esto ha ocurrido no solo porque cada alumno se haya dedicado a la parte 
que le correspondía exponer, sino también porque en algunos casos todo el trabajo 
ha sido realizado únicamente por una parte del equipo. 
- El trabajo interdisciplinar ha sido muy fraccionado. Si bien el tema a tratar por 
cada grupo era único, cada materia se mostraba al alumno como un trabajo 
diferente. Esto según mi opinión ha hecho que los alumnos sigan pensando en 
términos de materias diferentes y no a la conexión de todas ellas sobre un tema 
común, alejándonos así de uno de los objetivos de este trabajo interdisciplinar.  

 
• 4.  En caso de que la decisión fuera repetir la experiencia con los cambios oportunos

desearías participar en la misma.  
 Si  

Encuesta 3 
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Encuesta 4 
1. Indica tu opinión inicial sobre la actividad interdisciplinar desarrollada en el curso 
2007-2008. ¿Después de realizada dicha actividad tu opinión se ha visto modificada? 
¿En sentido positivo o negativo? Argumenta el motivo. 
 
Desde el principio la actividad me pareció muy interesante. Durante el desarrollo del 
trabajo en el primer cuatrimestre pensé que no se conseguirían los resultados, debido 
fundamentalmente a varias razones: 

a. Retraso en los plazos 
b. Dificultad para la organización interna de los grupos y diferencias de criterio 

entre sus miembros 
c. Falta de tiempo y dedicación 
d. Dificultad de comunicación entre tutores y grupo 

A medida que fue avanzando la actividad se fueron consiguiendo completamente los 
objetivos y al final el resultado ha sido en mi opinión altamente satisfactorio. 
 
2. Opinas que se debería incluir en la programación del próximo curso una actividad 
similar con las modificaciones que estimemos oportunas por consenso de los 
profesores. 
 
Sí 
 
3. Realiza una breve exposición de puntos fuertes y débiles al objeto de optimizar una 
posible propuesta. 
 
Puntos fuertes: 

a. Todos los relacionados con las competencias que adquieren los alumnos: 
trabajo en grupo, búsqueda bibliográfica, comunicación oral y escrita, etc. 

b. Relación profesor – alumno 

 
Puntos débiles: 

Elevada dedicación por parte del profesor debido al número de grupos a su 
cargo. Sería más interesante reducir la ratio involucrando si es posible a un mayor 
número de tutores. De este modo se conseguiría hacer un mejor seguimiento y el 
trabajo sería más productivo. El número de tutorías podría aumentar. 

Otra opción sería la establecer un sistema de modo que cada grupo tuviera un 
solo tutor que dirija y controle el trabajo. Esta figura tendría funciones diferentes a las 
del tutor de cada asignatura. 
 
4. En caso de que la decisión fuera repetir la experiencia con los cambios oportunos 
desearías participar en la misma. 
 
Sí 
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Encuesta 5 
La actividad interdisciplinar propuesta para 1º de Químicas nos pareció 

interesante ya que, por una parte, se pretendía el desarrollo de ciertas habilidades del 

estudiante (trabajo en grupo, comunicación oral y escrita, aprendizaje autónomo, 

búsqueda de información) que van a ser fundamentales durante su trayectoria 

académica y futura trayectoria profesional y, además, potenciaba el establecimiento, 

por el alumno, relaciones entre las distintas asignaturas así como entre los distintos 

contenidos de las mismas con la vida real. El desarrollo de la actividad confirmó esta 

opinión inicial; ya que, aunque, debido a que la parte correspondiente a EQEM se 

desarrolló durante el primer cuatrimestre y, por lo tanto, se vio afectada por los 

problemas de organización inicial, permitió cubrir los objetivos propuestos, es decir, 

que iniciaran el estudio de la materia, incluso de los temas no tratados en clase, lo que 

fomenta la búsqueda bibliográfica y el aprendizaje autónomo, así como el desarrollo 

de las habilidades de comunicación oral y escrita y el inicio de las habilidades para 

trabajar en equipo. Por otra parte, es de destacar que el desarrollo de la actividad ha 

permitido que los alumnos establecieran un contacto más directo con los profesores. 

Como puntos débiles destacaría el escaso uso de las tutorías voluntarias que, a pesar 

de nuestro insistente ofrecimiento, no han utilizado mucho los alumnos en la edición 

de este curso. No obstante, esta actitud podría estar relacionada con la limitación 

temporal de los alumnos, ya que en el primer cuatrimestre, se empezó realmente tarde 

porque se extendieron mucho en el tiempo las tutorías con los profesores de cada 

asignatura.  

 

 En nuestra opinión y, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, sería 

deseable el desarrollo de la actividad interdisciplinar durante el próximo curso, con 

ciertas modificaciones que intenten solucionar los problemas detectados en el 

presente curso. En este sentido, las modificaciones que nos parece pertinente realizar 

son las siguientes:  

• Eliminación de los cuestionarios parciales por asignatura. 

• Cuestionario global que el alumno utilice como guía para la elaboración del 

trabajo sobre la temática seleccionada.  

• Evitar que cada alumno se implique en el desarrollo de únicamente una 

asignatura para potenciar que se trabaje, realmente, en equipo.  

• Organización más coherente de los seminarios de control. La idea expuesta 

por el coordinador relativa a seminarios en los que estén simultáneamente 
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todos los profesores y los alumnos vayan dialogando sucesivamente con todos, 

parece una interesante solución. 

• Organización de los grupos: dar la opción a los alumnos de que se agrupen, no 

siendo necesario, desde nuestro punto de vista, que sean de un mismo grupo 

de teoría.  

• Presentación oral: la propuesta de una única exposición parece interesante y 

más coherente con el objetivo de la actividad interdisciplinar.  

• Evaluación: fomentar la evaluación de habilidades transversales (comunicación 

oral y escrita, capacidad de trabajo autónomo o en equipo, etc.…) más que 

conceptuales relacionados con los contenidos de las asignaturas.  
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1. Indica tu opinión inicial sobre la actividad interdisciplinar desarrollada en el curso
2007 -2008. ¿Después de realizada dicha actividad tu opinión se ha visto
modificada?¿En sentido positivo o negativo? Argumenta el motivo.  
  
En mi opinión el trabajo interdisciplinar tiene interés tanto para alumnos como 
profesores. Aunque a nivel de conocimientos no es una actividad que a los alumnos
aporte demasiado, puesto que la bas e con la que llegan a la universidad es muy 
pobre y es imposible plantear trabajos interesantes, les hace trabajar algunas
competencias transversales tales como: búsqueda de información, trabajo en grupo,
manejo de nuevas tecnologías, presentación de trabajos ante público, etc,.   
A los profesores nos obliga a trabajar en equipo y esto provoca una mayor
interrelación de las asignaturas que conforman este primer curso.  A demás mejora la 
relación  alumno-profesor.   

 
2. Opinas que se debería incluir en la programación del próximo curso una actividad 
similar con las modificaciones que estimemos oportunas por consenso de los 
profesores.  
  
Creo que si sería muy interesante. 

 
3. Realiza una breve exposición de puntos fuertes y débiles al objeto de optimizar
una posible propuesta.  
  
Puntos fuertes:  
  

1.  Mayor cohesión alumno-profesor 
2.  Interrelación de asignaturas 
3.  Trabajo de competencias transversales 

  
Puntos débiles: 
  

1.  Formación de grupos   
2.  Fechas de entrega y presentación de materiales 
3.  Control del trabajo individual 
4.  Preparación de materiales interesantes, teniendo en cuenta la base del

alumno. 
5.  Evaluación de los trabajos. 

  
 

4.  En caso de que la decisión fuera repetir la experiencia con los cambios oportunos
desearías participar en la misma.

 
  

decidida a participar el próximo curso en

esta actividad, aunque creo que lo más prudente es esperar al nuevo profesor de la

asignatura. De todas formas seguiré asistiendo a todas las reuniones que se

 Como expresé en la reunión, estaría

propongan con el fin de poder informar al nuevo profesor. 

 

Encuesta 6 
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8. - Conclusiones. 

Las conclusiones que pueden desprenderse del trabajo realizado por la red son: 

1. Es posible implementar actividades de carácter interdisciplinar en nuestros 

estudios. Esta implementación no ha estado exenta de dificultades. 

2. Las actividades de carácter interdisciplinar grupales tales como la indicada en 

el presente documento potencian en los alumnos las competencias 

transversales descritas en el apartado de objetivos. 

3. Presumiblemente, otra competencia importante alcanzada por los alumnos que 

elaboren materiales interdisciplinares consiste en la capacidad de relacionar un 

mismo aspecto con los diferentes puntos de vista aportados por las asignaturas 

participantes en el presente estudio. 

4. El desarrollo de estas actividades supone un grado de interacción profesor-

profesor, profesor-alumno y alumno-alumno muy elevado y que se acerca al 

que sería deseable. 

5. A tenor de la experiencia que se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias de 

la Universidad de Alicante, se puede decir que en conjunto los resultados han 

sido altamente satisfechos.  

6. Aunque los alumnos inicialmente presentan quejas relacionadas con el gran 

esfuerzo que deben hacer para completar la actividad interdisciplinar, muchos 

de ellos acaban por reconocer los beneficios de la misma. 

7. A nivel organizativo esta actividad constituye un reto que está sujeto a 

constante mejora.  

8. El profesorado (y el alumnado) debe estar más preparados y abiertos al 

desarrollo de actividades en grupo que en ocasiones requieran la participación 

de otros compañeros con otras competencias. 
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APÉNDICE 1 
 
Ejemplo de la documentación distribuida entre los alumnos para iniciar el 
trabajo interdisciplinar en el primer cuatrimestre 
 
1.- DEPURACIÓN EN AGUAS RESIDUALES URBANAS 
 
QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES/ 
INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA Y A LAS TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES EN QUÍMICA ANALÍTICA 
 
Demanda química de oxígeno (DQO) 
 
Objetivos: 
1. Conocer cuál es la definición de DQO y su importancia  
2. Describir el método más ampliamente empleado para la determinación de la DQO 
3. Enumerar otros agentes oxidantes empleados en la determinación de la DQO 
4. Conocer y ajustar las reacciones de oxidación de la materia orgánica por los 
diversos oxidantes 
5. Enumerar el material de laboratorio necesario para la determinación de la DQO, e 
indicar cómo se emplea 
6. Enumerar los diferentes reactivos empleados para la determinación de la DQO, y 
detallar la toxicidad de los mismos, además de describir su función 
7. Describir cómo preparar las diferentes disoluciones implicadas 
8. Gestionar los residuos generados 
9. Aplicar los cálculos necesarios para la determinación de la DQO 
10. Indicar las precauciones que hay que tener para determinar la DQO 
 
Bibliografía: 

- Berenguer, V., Santiago, J.M., Manual de Química de las Disoluciones, 
Editorial Club Universitario, 1999 

- Burriel, F., Lucena, F. Arribas, S., Hernández, J., Química Analítica Cualitativa, 
15ª Ed., Paraninfo, 1994 

- Todolí, J.L., Hernandis, V., Programa d’estudis de l’assignatura Química de les 
Dissolucions, Col.lecció Joan Fuster, Secretariat de Normalització Lingüística, 
1997. 

- Hernandis, V. Maestre, S., Mora, J. i Todolí, J.L., Equilibris iònics en dissolució,  
Col.lecció Joan Fuster (materials de suport a docència en Universitat 
d’Alacant), Secretariat de Normalització Lingüística, 2002. 

- Gras, L.; Maestre, S.E.; Mora, J.; Todolí, J.L., Introducción a la experimentación 
en Química Analítica, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2005. 

- Bermejo, F., Bermejo, P y Bermejo, A.: “Química Analítica General Cuantitativa 
e Instrumental”. Paraninfo. Madrid. 1991. 

 
 ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
 
1. Objetivos:  

1. Identificar los compuestos inorgánicos contaminantes presentes en las aguas 
residuales. urbanas.   
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2. Describir las propiedades de los compuestos inorgánicos contaminantes 
presentes en las aguas residuales, incluyendo las características de los 
elementos que las forman (configuración electrónica, propiedades relacionas con 
su situación en la tabla periódica, etc.…) y del enlace entre ellos (tipo de enlace, 
estructura, etc.…). 

3. En los compuestos inorgánicos, si los hay, con enlace covalente: 
i)) deducir su estructura y polaridad mediante la aplicación del TRPECV. 
ii) Aplicar la TEV, identificando los orbítales híbridos cuando se requiera, para 
justificar la estructura. 

 
4.  En los compuestos inorgánicos, si las hay, con enlace iónico:  

I i) deducir el tipo de estructura cristalina en función de la relación de radios.  
 ii) Dibujar la celdilla unidad de la estructura, utilizando las proyecciones en el plano 

requeridas. 
iii) Indicar el número de unidades fórmula en la celdilla unidad. 

 
5. Relacionar los efectos contaminantes de los compuestos inorgánicos descritos 

con sus propiedades. 
6.  Describir el tratamiento utilizado para la eliminación de los compuestos 

inorgánicos de las aguas residuales urbanas.  
7. Indicar los compuestos inorgánicos utilizados en el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas y justificar su uso en base a sus propiedades.  
 

 
2. Bibliografía 
- “Química Medioambiental”, T.G. Spiro, W.M. Stigliani, Pearson, Education, 2004.  
- “Química Inorgánica”, C.E. Housecroft, A. Sharpe, Pearson Education, 2006. 
“Química General: Enlace químico y estructura de la materia”, R.H. Petrucci, W.S. 
Haewood, F.G. Herring, Pretince Hall, Octava edición, 2003.  
- "Química. Moléculas. Materia. Cambio“. P. Atkins y L. Jones. Ediciones Omega, S.A 

Tercera edición, 2000. 
- “Química Inorgánica”. D.F. Shriver, P.W. Atkins y C.H. Langford, Reverté segunda 

edición, 1998. 
- “Estructura atómica y enlace químico”. J. Cassabó i Gispert, Reverté, 1996. 
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MATEMÁTICAS 
 

Estudio del crecimiento en un cultivo de bacterias mediante una ecuación diferencial 
elemental. 

 
OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 
1. El alumno deberá conseguir en la elaboración del trabajo, familiarizarse con 

el concepto de función, tipos de funciones, la derivada como concepto de 
variación, las aplicaciones de la derivada: máximos, mínimos, puntos de 
inflexión y los problemas de optimización de una función de una variable. 

2. Además se trata de que el alumno sea capaz de conocer y seleccionar la 
bibliografía más adecuada sobre el tema a tratar. 

3. Capacidad de síntesis de la información. 
4. Manejo de las nuevas tecnologías, en la búsqueda de información y en la 

presentación de los resultados 
5. Análisis e interpretación de la información. 
6. Capacidad de trabajo en grupo. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 

1. Larson, Hosteler, Cálculo con geometría analítica, McGraw- Hill, 1999. 
2. E. Swokowski, Introducción al cálculo con geometría analítica, 2ª Edición, 

Grupo editorial iberoametricana, 1993 
3. Claudia Neuhauser, Matemáticas aplicadas a las ciencias, Pearson 

Prentice-Hall, (2ª Edición) 2004. 
4. Denis G. Zill, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones. Grupo editorial 

iberoamericana, 1998. 
5. S. Simmons. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas, 

Ed. McGraw-Hill. 
6. M. Braun, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones, Grupo editorial 

iberoamérica, 1990. 
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APÉNDICE 2 
 
Ejemplo de la documentación distribuida entre los alumnos para iniciar el 
trabajo interdisciplinar en el primer cuatrimestre 
 
 
1.- DEPURACIÓN EN AGUAS RESIDUALES URBANAS 
 
Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales en 
Química Física 
 
Electrolisis 
 
 En las naves espaciales también se ha planteado como resolver el problema de 

las aguas residuales “urbanas” y la NASA ha considerado el tratamiento 

electroquímico como una opción.  La idea es convertir los residuos en productos que 

puedan ser reciclados dentro de un sistema de sostenimiento de la vida en la eventual 

estación espacial (MIR), es decir, su transformación en abono para el crecimiento de 

trigo y algas.  Tratamientos térmicos disipan energía en el entorno y la generación de 

residuos gaseosos como CO y óxidos de nitrógeno los desaconsejan.  El tratamiento 

electroquímico se lleva a cabo a temperatura ambiente y se podría evitar la formación 

de los gases tóxicos anteriormente mencionados. 

 

1.  Ley de Faraday.  Consumo energético 

 No vamos a entrar en la composición de las aguas residuales “urbanas” de una 

nave espacial, pero los ingenieros de la NASA utilizaron la ley de Faraday para estimar 

la carga eléctrica que se necesitaría para “depurar” un litro del residuo “líquido”.  

Suponiendo que el residuo líquido era urea y agua, en una concentración de 13,5 

gramos/litro y que toda la urea se transformaba en nitrógeno ¿como utilizaron la ley de 

Faraday? ¿Qué carga necesitarían?   

 

2.  Generación de hidrógeno como vector energético. 

 A los ingenieros de la NASA les gustó mucho la idea, por que, durante la 

electrolisis, forzamos a que una cierta cantidad de carga eléctrica circule a través del 

reactor, produciéndose la reacción de reducción sobre el cátodo y reacción de 

oxidación sobre el ánodo.  La urea se podría oxidar en el ánodo, como hemos visto 

antes, y el agua se podría reducir a hidrógeno en el cátodo, lo cual era interesante por 

que el hidrógeno es un combustible.  ¿Podrías escribirme entonces la reacción global 
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que tendría lugar, teóricamente, en el reactor de depuración del residuo líquido de los 

astronautas? 

 

3.  Variación de energía libre en una electrolisis. 

No obstante, siempre nos encontramos con que todo procedimiento presenta 

algún inconveniente y éste nos cuesta energía.  ¿Puedes indicarme la variación de 

energía libre asociada al proceso? ¿Qué signo tiene?  ¿Cómo es posible que tenga 

lugar?  Comenta los resultados 

 
Química Física I 
 
 
Tratamiento Con Agentes Oxidantes Químicos 
 

 En el tratamiento de las aguas residuales urbanas, es habitual encontrar el uso 

de agentes químicos en la fase final de dicha depuración, fase que se conoce como 

tratamiento terciario. Para ello habitualmente se utiliza dos agentes químicos como el 

oxígeno (realmente se utiliza aire, mucho más barato) y el hipoclorito.   

 

1. Reacciones de oxidación-reducción.  Espontaneidad. 

¿Qué entendemos cuando decimos que el oxígeno es oxidante? ¿Por qué decimos 

realmente reacciones de oxidación-reducción? ¿Por qué se utiliza también el 

hipoclorito?  ¿Será siempre efectivo el burbujeo de aire o dependerá de las sustancias 

presentes en el agua residual? Te puede servir el concepto de espontaneidad 

explicado en clase para responder a estas preguntas...y si en vez de aire, burbujeara 

oxígeno puro ¿el tratamiento podría ser más efectivo? 

 

2. Espontaneidad de la reacción de combustión.  Efecto de la temperatura. 

La reacción de combustión es la reacción de un compuesto con el oxígeno.  Hemos 

oído que a veces los residuos sólidos que se generan en el tratamiento de aguas 

residuales urbanas se incineran, es decir sufren una reacción de combustión.  Estos 

residuos se los llevan a hornos, utilizándose para ello a veces los hornos de las 

fábricas de cementos, es decir es necesario aumentar la temperatura para llevar a 

cabo la combustión.  ¿Puedes explicar esto con cualitativamente con el concepto de 

espontaneidad y su relación con la energía libre de Gibbs? 

 

3. Reactivos en fase gaseosa. 
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Cuando en las estaciones depuradoras de aguas residuales se burbujea aire, 
realmente estamos intentando disolver oxígeno en el agua residual para que las 
moléculas de oxígeno entren en contacto con las sustancias a oxidar y se produzca la 
reacción.  ¿Crees que se podría utilizar la ley de Henry para estudiar procedimiento de 
depuración con oxígeno?  ¿Y con el hipoclorito? 
 
Física I 
 
Objetivos: Describir las características físicas de la radiación ultravioleta utilizada en 
los procesos de desinfección de aguas urbanas.  
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APÉNDICE 3.  
Ejemplo de una exposición trabajo interdisciplinar primer cuatrimestre 
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RESUMEN:  

El presente trabajo tiene como objetivo avanzar en la construcción del espacio 

europeo de educación superior (EES). Su contribución se suma a la propuesta hecha 

por el decanato de la Facultad de ciencias económicas de la Universidad de Alicante, 

dirigida al conjunto de profesores de la titulación de Administración y Dirección de 

Empresas a fin de dar un primer paso en la construcción del EEES, mediante la 

elaboración de las respectivas guías docentes. Su elaboración se realizó en el ámbito 

del Programa de Redes de Investigación del ICE, para lo que un grupo de profesores 

que imparten docencia en el segundo grado de la titulación de ADE conformo una red. 

Se supuso que en la consecución de acciones de mejora de la calidad de la docencia 

y el aprendizaje, realizar el trabajo en un contexto colaborativo permitiría afrontar de 

manera más eficiente el reto de la innovación y la investigación en docencia. El 

resultado del trabajo confirma lo esperado, ya que se demuestra que la realización de 

las respectivas guías docentes (GD) ha favorecido la reflexión pedagógica, así como el 

asumir que buena parte de nuestra laboral profesional no sólo trasciende la 

consecución de objetivos meramente cognitivos sino apuesta más hacia la validez de 

la docencia como mecanismo para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

del alumno. 

Palabras claves: Metodología docente, innovación, EEES. 

Introducción: 

El presente trabajo intenta dar respuesta al requerimiento hecho por nuestro 

equipo decanal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través de la 

dinamizadora de la titulación de la actual licenciatura en Dirección y Administración de 

Empresas (ADE), Belén Nieto Doménech, quien nos invitó a conformar una red de 

docencia en segundo curso, a fin de iniciar el trabajo en acciones sobre el espacio 

europeo de educación superior (EEES) en colaboración con el Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE). 

Para ello se ha pretendido constituir una comunidad de investigación para el 

análisis y la reflexión sobre la práctica docente y tutorial, así como su intencionalidad, 

a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del alumno como objetivo 
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en la configuración progresiva del EEES. En este sentido, el presente trabajo pretende 

ser una contribución más. 

Marco teórico y objetivos:  

El marco teórico en el que se sitúa la actividad realizada por este equipo está 

claramente vinculado al marco general definido por los objetivos y la metodología de la 

Universidad de Alicante y de su Programa de Redes de Investigación del ICE. Es 

decir, mediante la creación de contextos colaborativos, favorables para la innovación y 

la investigación en docencia, se ha intentado implementar acciones de mejora de la 

calidad de la docencia y el aprendizaje. En tal dirección, el presente trabajo tiene como 

objetivo dar el primer paso en un camino, conjunto y colaborativo, en la consecución 

del nuevo EEES.  

Objetivo: Mediante la conformación de una red de profesores se pretende 

elaborar las Guías Docentes (GD) de las asignaturas del segundo curso de la actual 

titulación de Dirección y Administración de Empresas involucradas, entendiéndose que 

éste podría ser considerado como un primer paso en la consecución del nuevo EEES.  

En la consecución de este objetivo se tienen presentes una serie de valores y 

supuestos que se encuadran dentro de un marco general que comparte tanto la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como el ICE, según el cual la 

docencia es considerada como uno de los pilares de la misión universitaria, y en la que 

el trabajo participativo y colaborativo es imprescindible para el logro de la misión 

docente, siendo el EEES una oportunidad de cambio e innovación de nuestra actual 

labor. 

Como se ha mencionado con anterioridad, como respuesta a los planes 

dinamizadores impulsados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

un grupo de profesores del segundo curso de la actual licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas, ha conformado una red de docencia. Dicha red ha estado 

conformada por los profesores Eloísa Norman Mora, que cumplió con las funciones de 

coordinación, David Abad Díaz, Marina Balboa Ramón, Paloma Taltavull de la Paz, 

Manuel Fuentes Levia, Rosario Mateu García y Fernando Acedo Gallardo. La red ha 

intentado desarrollar un trabajo participativo y colaborativo bajo la hipótesis de que 

ésta forma de trabajo permitirá introducir la innovación docente requerida en la 

adaptación al nuevo EEES.  
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Se ha supuesto que el trabajo en equipo facilitará la puesta en común respecto 

a los nuevos criterios pedagógicos, la adecuación de los contenidos, así como los 

criterios de evaluación a tener en cuenta en la elaboración de los nuevos planes de 

estudios. En el mismo sentido se ha intentado visualizar el papel de las respectivas 

asignaturas en el nuevo proyecto de grado a fin de quedar coordinadas en asignación 

de recursos y teniendo siempre como objetivo el aprendizaje del alumno.  

 

Método y proceso de investigación. 

En todo momento el trabajo ha sido colaborativo. Los miembros de la red han 

asistido a reuniones y seminarios de docencia. Mediante el campus virtual se ha 

abierto un espacio de intercambio de información tanto bibliográfica como de 

materiales procedentes de experiencias en la elaboración de guías docentes 

realizadas por otros grupos que nos anteceden. 

Se ha intentado que la estructura de los seminarios se adecuara a los objetivos 

conducentes a la elaboración de la GD: Desarrollo de competencias transversales de 

tipo emocional para el profesorado universitario (24h); Estrategias de estudios para 

universitarios (10 horas); El aprendizaje basado en proyectos. (20 HORAS); Seminario 

de diseño de guías docentes. Grupo 1 (20 horas).  

También se ha intentado que la coordinación del trabajo incluya a las otras 

redes existentes en ADE (Tercer curso de la licenciatura de ADE y Área de 

Contabilidad) manteniendo un contacto permanente así como celebrando reuniones. 

El resultado de dicha colaboración ha sido la puesta en común tanto del formato y tipo 

de presentación de las GD, así como de las principales competencias de la titulación, 

entre otras cuestiones relevantes. 

En la elaboración de las respectivas GD se ha intentado fijar objetivos similares 

a los establecidos en el Seminario de diseño de guías docentes, fijándose, como 

primera meta, la definición de las competencias, así como clarificar la diferencia entre 

éstas y los objetivos de la asignatura, siendo ésta la tarea que mayor tiempo ha 

implicado y quizá la que mayor incertidumbre y desasosiego ha podido generar. Para 

minimizar este primer obstáculo utilizamos la bibliografía y principales conclusiones 

derivadas del seminario Desarrollo de competencias transversales de tipo emocional 

para el profesorado universitario (24h), impartido por el catedrático Juan Luis Castejón 

Costa, así como del correspondiente al Seminario de diseño de guías docentes. Grupo 
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1. Los materiales han estado todo el tiempo disponibles para el grupo a través del 

capus virtual. Además de las reuniones, se considera de gran utilidad la puesta en 

común alcanzada con las otras redes semejantes y que abordan la elaboración de sus 

respectivas GD en el contexto de la actual titulación de ADE. 

La metodología docente y el plan de aprendizaje ocuparon  buena parte del 

trabajo. Es un núcleo fundamental de innovación pedagógica y para el que se utilizó el 

material y las conclusiones de sendos seminarios: Estrategias de estudios para 

universitarios (10 horas) y El aprendizaje basado en proyectos (20 HORAS). También 

resultó de gran utilidad la parte correspondiente al  Seminario de diseño de guías 

docentes. Grupo 1. Todas estas aportaciones han venido a nutrir considerablemente la 

experiencia docente de los miembros de la red y han facilitado la realización de este 

apartado que consideramos de gran relevancia en la consecución de nuestro objetivo 

final. 

Posteriormente se avanzó en los criterios de evaluación que han intentado 

reflejar y estar acorde con las metodologías y planes de aprendizaje diseñados. 

 

Resultados. 

La elaboración de la guía docente en un contexto colaborativo ha permitido a 

los miembros del grupo reflexionar sobre la magnitud e implicaciones de los cambios 

en la organización de la docencia. La más importante es el centrarse en el preparar al 

alumno para el aprendizaje autónomo pero acompañado. Es decir, el profesor se 

transforma en una especie de gestor del proceso de aprendizaje dando mayor 

importancia al manejo de herramientas de aprendizaje (técnicas de aprendizaje) que la 

simple acumulación de conocimientos. Ello exige mayor claridad en la definición de los 

objetivos de aprendizaje a fin lograr un equilibrio entre las exigencias y el apoyo para 

el aprendizaje. 

Se propone, por tanto, una nueva organización de las actividades así como 

cambios en la organización del aprendizaje que quedarán plasmados en las 

respectivas guías docentes. 

Así, las GD se caracterizan por ser programas más específicos contemplando 

formas de impartir la enseñanza más flexible y ofreciéndose no sólo como una guía 

sino también como un apoyo a los estudiantes.  
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Por ello, el trabajo del alumno es valorado en su totalidad, es decir, mediante la 

integración de la teoría, la práctica y otras actividades dirigidas a ello. En este sentido 

se considera trabajo del alumno no sólo la asistencia a clases teóricas o prácticas, se 

incluye en la valoración el estudio y la preparación de las clases teóricas, de los 

problemas y prácticas así como la preparación de trabajos tanto teóricos como 

prácticos. También se computan tanto la realización de los exámenes como el tiempo 

dedicado al estudio-preparación de los mismos o bien, la asistencia a tutorías, a 

seminarios y otras actividades relacionadas. 

En definitiva se trata de una valoración más flexible cuyo objetivo es equilibrar 

la relación entre las exigencias y el apoyo para el aprendizaje. Por ello los criterios se 

construyen partiendo de una base lo más realista posible. Se valora el volumen total 

de trabajo del alumno en términos de semanas, 40 para el curso académico. Se prevé 

que el alumno dedicará un total de 40 hora semanales, lo que equivaldría a un total de 

1.600 horas por curso, lo que traducido a créditos ECTS suman un total de 60 (1,5 

créditos/semana ECTS). 

Éste ha sido el punto de partida en la elaboración de cada una de las GD en las 

que se ha intentado, además, que las tareas didácticas guarden una relación estrecha 

y coherente con las competencias. Para ello se ha procedido a identificar las 

competencias y a secuenciarlas teniendo como objetivo promover el aprendizaje 

autónomo. 

Esta nueva perspectiva ha implicado introducir cambios significativos en el 

diseño de las materias lo que se ha traducido en las propuestas, caracterizadas por 

incluir, respecto a los actuales programas de nuestras asignaturas, una nueva 

valoración curricular. Es decir, se pretende computar de manera más realista el tiempo 

de dedicación de los alumnos, dándole mayor relevancia a los materiales propuestos 

así como a las diferentes estrategias de apoyo dirigidos a los alumnos, todo lo cual se 

traduce en nuevas formas de evaluación de la labor desarrollada tanto por el alumno 

como por el profesor. 

De esta manera, las GD intentan estar más centradas en el aprendizaje, 

pretendiendo estar mejor estructuradas y ser, en todos los aspectos, más 

transparentes. Están descritas en términos de competencias a fin de ganar en 

consistencia y coherencia. En definitiva, pretenden ser una herramienta para facilitar el 

nuevo role que deberán desempeñar tanto el profesor (facilitar el aprendizaje, mediar 

entre disciplina y estudiantes, tutor del desarrollo personal, profesional y académico de 
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los estudiantes así como certificador de los resultados de aprendizaje y dominio de 

competencias) como el estudiante (activo, autónomo, cooperativo, responsable). 

Conclusiones. 

El objetivo del presente trabajo es avanzar en la construcción del espacio 

europeo de educación superior (EES). Su contribución se suma a la propuesta hecha 

por el decanato de la Facultad de ciencias económicas de la Universidad de Alicante, 

dirigida al conjunto de profesores de la titulación de Administración y Dirección de 

Empresas a fin de dar un primer paso en la construcción del EEES, mediante la 

elaboración de las respectivas guías docentes.  

Su elaboración se realizó en el ámbito del Programa de Redes de Investigación 

del ICE, para lo que un grupo de profesores que imparten docencia en el segundo 

grado de la titulación de ADE conformo una red. Se supuso que en la consecución de 

acciones de mejora de la calidad de la docencia y el aprendizaje, realizar el trabajo en 

un contexto colaborativo permitiría afrontar de manera más eficiente el reto de la 

innovación y la investigación en docencia.  

El resultado del trabajo confirma lo esperado, ya que se demuestra que la 

realización de las respectivas guías docentes (GD) ha favorecido la reflexión 

pedagógica, así como el asumir que buena parte de nuestra laboral profesional no sólo 

trasciende la consecución de objetivos meramente cognitivos sino apuesta más hacia 

la validez de la docencia como mecanismo para mejorar la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje del alumno. 
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ANEXO. 
 
 
GUÍAS DOCENTES.

 

 

 

TITULO GUÍA DOCENTE:  Grado en Ciencias Empresariales 

 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  Economía Española 

 

 

CÓDIGO:  9097 

 

 

TIPO DE ASIGNATURA:  Troncal 

 

 

NIVEL:  2º curso en los actuales planes de estudio. 

 

 

CURSO:  2º Curso 

 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral (2º cuatrimestre) 

 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 créditos LRU, 7,5 ECTS. 

 

 

 PROFESORES/AS:  Eloísa Norman Mora y Paloma Taltavull de la Paz. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN 
 

PERFIL TITULACIÓN  
(Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA  
(Competencias de la titulación que 
aborda): 

 

1. Conocer la naturaleza de la 

empresa y su relación con el 

entorno económico, así como la 

teoría de la organización y la 

dirección estratégica, para poder 

gestionar y administrar una 

organización entendiendo su 

ubicación competitiva e 

institucional, así como 

identificando sus fortalezas y 

debilidades. 

2. Integrarse en cualquier área 

funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de 

gestión con una comunicación 

fluida en el entorno y capacidad 

de trabajo en equipo. 

3. Tener capacidad de diagnosticar 

la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de 

información su situación y 

previsible evolución, para poder 

tomar decisiones comerciales, de 

producción y estrategia. 

4. Emitir informes de asesoramiento 

y redactar proyectos de gestión. 

 

1. Conocer la naturaleza de la empresa y 

su relación con el entorno económico, 

así como la teoría de la organización y 

la dirección estratégica, para poder 

gestionar y administrar una 

organización entendiendo su ubicación 

competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y 

debilidades. 

 Conocer la relación de la empresa con el 

entorno económico. (saber) 

 Entender la ubicación competitiva e 

institucional de la empresa. (saber)  

 Capacidad para reunir e interpretar datos 

relevantes sobre la ubicación competitiva e 

institucional de la empresa. 

 

7. Entender  el entorno económico e 

institucional en el que se inserta la 

empresa.  

7. 1. conocer el entorno económico en 

el que se inserta la empresa. 

(saber) 

7. 2. conocer el entorno institucional 

en el que se inserta la empresa. 

(saber) 

7. 3. Capacidad para reunir e 
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5. Poder fijar objetivos, políticas y 

planificación de recursos 

humanos. 

6. Planificar e implantar sistemas de 

información que sirvan de apoyo 

a la dirección, identificando las 

fuentes y derivando de los datos 

la información económica 

relevante, que permitan tomar 

decisiones adecuadas. 

7. Entender el entorno económico e 

institucional en el que se inserta 

la empresa. 

8. Tener conocimientos 

instrumentales técnicos de 

carácter matemático, estadístico y 

econométrico que permitan 

aplicar al análisis de los 

problemas criterios profesionales 

basados en el manejo de 

instrumentos técnicos. 

9. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, 

desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito 

económico. 

10. Aplicar habilidades directivas, 

como trabajo en equipo y 

motivación de las personas. 

 

interpretar datos relevantes sobre 

el marco institucional y el entorno 

económico de la empresa (saber 

hacer) 

7. 4. Emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas de índole 

social, científica o ética. 

(SABER/HACER) 

7. 5. Desarrollo de la motivación, la 

atención y el esfuerzo para el 

aprendizaje. (ser/estar). 

 

10. Aplicar habilidades directivas, como 

trabajo en equipo y motivación de las 

personas.  

10. 1. El alumno adquirirá estrategias 

de reflexión, síntesis y evaluación. 

(SABER/HACER) 

10. 2. Aprender a escuchar y discutir 

con otros las ideas planteadas. 

(SER/ESTAR) 

10. 3. Desarrollar estrategias de 

planificación, organización y 

gestión de su tiempo y recursos 

para el aprendizaje. (SER/ESTAR)
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así 

como la teoría de la organización y la dirección estratégica, para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así 

como identificar sus fortalezas y debilidades. 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

1.1 conocer la relación de la empresa con el entorno económico. 

1.2. Entender la ubicación competitiva e institucional de la empresa. 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

1.3 Capacidad para ruinar e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva 

e institucional de la empresa. 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

7.  Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

7.1 Conocer el entorno económico en el que se inserta la empresa. 

7.2. Conocer el entorno institucional en el que se inserta la empresa. 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

7.3. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre el marco institucional y 

el entorno económico de la empresa. 

7.4. Emitir juicios que incluyan alguna reflexión sobre temas de índole social, científica 

o ética. 
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1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

7.5 Desarrollo de la motivación, la atención y el esfuerzo para el aprendizaje. 

 
 

3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

10. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de las 

personas. 

3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

10.1. El alumno adquirirá estrategias de reflexión, síntesis y evaluación. 

3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

10.2.Desarrollar estrategias de planificación, organización y gestión de su tiempo y 

recursos para el aprendizaje 

3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

10.3. Aprender a escuchar y discutir con otros las ideas planteadas. 

 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

El alumno debe tener conocimientos previos en materias como historia económica, 

economía mundial, así como nociones de estadística, macroeconomía y 

microeconomía.  

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

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 

 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
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BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuale
s   (saber) 

Procedime
ntales 
(saber 
hacer) 

Actitudinale
s (ser/estar) 

B1. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y ASPECTOS 
INSTITUCIONALES. 

   

1. LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 
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  

2. EL MERCADO DE TRABAJO. 
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   
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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 

B2: EL DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL: UNA 
VISIÓN DE CONJUNTO. 

   

CRECIMIENTO Y CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO 

EUROPEO, (1960-2007). 

2.1. Defi
nir 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   
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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 

TEMA 4.- LA CRISIS Y EL CAMBIO ESTRUCTURAL 

DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO 

EUROPEO: 1973-1989. 

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  

TEMA 5.- LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL 

CONTEXTO EUROPEO ACTUAL. 

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 

B3: EL SECTOR EXTERIOR.    

TEMA 6.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 

SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL. 

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   
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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  

TEMA 7.- LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA  

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 

BLOQUE 4: LOS SECTORES PRODUCTIVOS.    
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TEMA 8 – Las actividades productivas. 

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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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

1. Conceptuales (saber) 

1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación 

con el entorno económico, así como la teoría de la 

organización y la dirección estratégica, para poder 

gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1. Conocer la relación de la empresa con el entorno 

económico. 

B2 (2.2,) 

1.2. Entender la ubicación competitiva e institucional de 

la empresa. 

B2 (2.3.2) B3 (3.2.3) 

7.   Entender el entorno económico e institucional en el 

que se inserta la empresa. 

 

7.1. Conocer el entorno económico en el que se inserta 

la empresa. 

B2(2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.5) B3(3.1, 3.1.1, 3.1.5, 
3.2, 3.2.1, 3.2.2) B4(4.1) 

7.2. Conocer el entorno institucional en el que se inserta 

la empresa. 

B1 (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 
1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6)  
B3 (3.1.2, 3.1.3, 3.1.4) 

10. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en 

equipo y motivación de las personas. 

 

10.1. El alumno adquirirá estrategias de reflexión, 

síntesis y evaluación. 

B1 (1.1.3, 1.2.8,) B2(2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.3.2) B4 
(4.1.6) 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

2. Procedimentales (saber hacer) 

1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación 

con el entorno económico, así como la teoría de la 

organización y la dirección estratégica, para poder 

gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades.  

 

     1.3. Capacidad para reunir e interpretar datos 

relevantes sobre la ubicación competitiva e institucional 

de la empresa. 

B3( 3.2.5) B4(4.1.5) 

7.   Entender  el entorno económico e institucional en el 

que se inserta la empresa.  

 

     7.3. Capacidad para reunir e interpretar datos 

relevantes sobre el marco institucional y el entorno 

económico de la empresa. 

B1(1.1.5, 1.2.7) B2(2.1.6, 
2.2.1) B3(3.1.6, 3.2.4) 
B4(4.1.1, 4.1.3) 

     7.4. Emitir juicios que incluyan alguna reflexión sobre 

temas de índole social, científica o ética. 

B1( 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 
1.2.8) B2(2.1.7) 
B3( 3.2.5) B4 (4.1.2, 4.1.3)

10. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en 

equipo y motivación de las personas. 

 

    10.2. Desarrollar estrategias de planificación, 

organización y gestión de su tiempo  y recursos para 

el aprendizaje. 

B1(1.1.3) B2(2.1.7) 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

3. Actitudinales (ser/estar) 

7.   Entender el entorno económico e institucional en el 

que se inserta la empresa.  

 

    7.5. Desarrollo de la motivación, la atención y el 

esfuerzo para el aprendizaje. 

B1(1.2.7) 

10. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo 

y motivación de las personas. 
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10.3. Desarrollar estrategias de planificación, 

organización y gestión de su tiempo y recursos 

para el aprendizaje.  

B1(1.1.3) B2(2.1.7) 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Estrategias de enseñanza 

1. Con carácter transitorio y hasta que la condiciones materiales lo exijan 

(tamaño del grupo, actual diseño de las aulas con mobiliario poco adecuado y carentes 

del material necesario), se utilizará el método expositivo, consistente en la 
presentación de un tema lógicamente estructurado. La base de este método es 
tanto la exposición verbal como el uso de otros recursos didácticos por parte 
del profesor a fin de exponer los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 
En este sentido se tiene previsto alternar el uso de la exposición con otras 
técnicas didácticas (utilización de documentos, discusión por grupos, 
presentaciones, etc.) que permitan neutralizar los inconvenientes (poca 
participación del alumno, falta de atención individualizada y dificulta el 
aprendizaje autónomo) que tiene este tipo de metodología y potenciar sus 
ventajas (facilita mucha información elaborada, atiende a grupos numerosos, 
familiariza al estudiante con el discurso formal verbal). En concreto se pretende 
la consecución de las siguientes estrategias de enseñanzas: 
1.1. Efectuar una buena introducción; presentar un esquema de la sesión; 
despertar el interés por el tema; transmitir al alumno el entusiasmo de la propia 
experiencia; contextualizar y relacionar el contenido; utilizar recursos para la 
atención. 
1.2. Seleccionar el contenido a impartir de forma adecuada; estructurar el 
contenido a impartir; exponer con claridad, expresividad y ritmo; utilizar pausas 
y nexos; facilitar la toma de notas y apuntes; enfatizar los conceptos y hacer 
resúmenes. 
1.3. Formular preguntas, problemas o hipótesis; estimular el razonamiento 
personal; sugerir actividades a realizar; facilitar esquemas integradores; 
promover la participación y discusión; relacionar conocimientos y aplicaciones. 
 
2. Como complemento del anterior se propone que el estudiante desarrolle las 
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soluciones adecuadas a ejercicios y problemas planteados. Su finalidad es que 
el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos previamente adquiridos a 
situaciones diferentes. Así, se propone que las estrategias de enseñanza a 
seguir son: 
2.1. Antes de impartir una clase: seleccionar objetivos y contenidos; prever 
recursos (materiales); elaborar las prácticas y los problemas resueltos. 
2.2. Durante la ejecución: explicación clara de los procedimientos o estrategias 
que pueden ser utilizadas; repaso de técnicas de manejo de aparatos, 
programas, etc.; resolución de problemas modelo; desarrollo de estrategias de 
motivación aportando pistas o sugerencias; corrección de errores, informando 
sobre caminos correctos. 
2.3. Después de una clase: evaluación de las lecciones y propuestas para 
mejorar. 
 
3. Como objetivo a alcanzar en un medio plazo se plantea un método de 
enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema que, diseñado por 
el profesor, el estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas 
competencias previamente definidas, el denominado método de aprendizaje 
basado en problemas, ABP. Se trata de un método va más allá del desarrollo de 
las competencias cognitivas, favoreciendo en el alumno las de resolución de 
problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación 
(argumentación y presentación de información) y, fundamentalmente, 
actitudinales (meticulosidad, precisión, revisión, tolerancia y contraste). Su 
método de trabajo se basa en la mayéutica (pregunta, discute las respuestas, 
hace nuevas preguntas, etc.). Para ello se despliega la siguiente estrategia de 
enseñanza: 
3.1. A fin de desarrollar las estrategias definidas en el programa se elaborarán o 
seleccionarán situaciones-problema. Estas situaciones-problema deben 
contener preguntas y pueden estar conformadas por una o más etapas. 
3.2. Como el trabajo será en equipos, es necesario definir con gran precisión las 
reglas de trabajo y los roles, de modo que sean claras y compartidas por sus 
miembros. 
3.3. Tener lo más claramente definidos los tiempos asignados a cada tarea. 
3.4. Hay que seguir el trabajo de cada grupo en cada una de sus etapas: etapa 1: 
aclarar los términos que no se comprendan; etapa 2: definir el problema; etapa 
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3: analizar el problema; etapa 4: ordenar las ideas (sistematizar y profundizar); 
etapa 5: formular objetivos de aprendizaje (programáticos –no negociables- e 
individuales –negociables-); etapa 6: buscar información fuera del grupo; etapa 
7: sistematizar y verificar las nuevas informaciones.  
Tal como se podrá comprobar más adelante, las exigencias de recursos limitan 
la utilización de este método por lo que en esta guía docente se considera su 
utilización sólo en algunas cuestiones muy puntuales, debido a su gran 
versatilidad en la consecución de competencias. 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Relacionadas con las anteriores estrategias de enseñanza basadas en el método 

expositivo, a continuación se describen los principales procesos cognitivos a 
activar en el estudiante a ellas relacionadas: 
1.1. Percepción/Atención y motivación hacia el aprendizaje. 
1.2. Adquisición y procesamiento adecuado de la información facilitada. 
1.3. Desarrollo del pensamiento propio del alumno/personalización de la 
información. 
2.1. Antes de una clase: repasar conocimientos y prever y preparar los 
materiales y recursos necesarios. 
2.2. Escuchar y tomar notas; analizar y comprender el problema; buscar o 
diseñar un plan para la resolución del problema; aplicar el procedimiento 
seleccionado y comprobar e interpretar el resultado. 
2.3. Preparar los ejercicios y problemas realizados; realizar otros ejercicios o 
problemas planteados por el profesor o en textos relacionados; utilizar la 
autoevaluación. 
Relacionadas con las estrategias de enseñanza basadas en el método ABP: 
3.3. Durante la clase: identificar los objetivos de aprendizaje mediante la lectura 
y análisis de la situación-problema; reconocer lo que se sabe y lo que no con 
relación al problema; elaborar un esquema o representación que le permita 
comprender el problema y plantear las primeras hipótesis a manera de primera 
aproximación. 
3.3. Después de la clase: recopilar y analizar información sobre el problema; 
plantear los resultados y examinar su capacidad para responder al problema 
planteado   
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6. PLAN 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).  

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                             
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

 
PRESENCIAL 
 

Asistencia a clases 
teóricas 

22h X X X 

Asistencia a clases 
prácticas 

25h  X X 

Realización del examen 
final 

3h X X X 

Total horas 60h

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                             
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

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 

Total horas 110
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                           
Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS
PRESENCIALES 

Asistencia a tutorías 10h X X X 

Total horas 10h

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                             
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS
NO 
PRESENCIALES 

Tutorías on.line 3h X X X 

Total horas 3h
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RECURSOS 
Audiovisuales: Internet, diapositivas y transparencias. Documentos: 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. 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Los criterios de evaluación seguidos se ajustan a los definidos por la Comisión 
Europea en el siguiente enlace 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_es.html#5 según 
última actualización (05/05/2006.) 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

2. Conocer la naturaleza de la 

empresa y su relación con el 

entorno económico, así como 

la teoría de la organización y 

la dirección estratégica, para 

poder gestionar y administrar 

una organización entendiendo 

su ubicación competitiva e 

institucional, así como 

identificando sus fortalezas y 
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debilidades. 

1.1. Conocer la relación de la 

empresa con el entorno 

económico. 

Preguntas objetivas. Véase nota. 

1.2. Entender la ubicación 

competitiva e institucional de la 

empresa. 

Pruebas objetivas. Véase nota. 

7.   Entender el entorno 

económico e institucional en el 

que se inserta la empresa. 

  

7.1. Conocer el entorno 

económico en el que se 

inserta la empresa. 

Pruebas objetivas. Véase nota. 

7.2. Conocer el entorno 

institucional en el que se 

inserta la empresa. 

Preguntas objetivas. Véase nota. 

 
 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

4. Conocer la naturaleza de la 

empresa y su relación con el 

entorno económico, así como 

la teoría de la organización y 

la dirección estratégica, para 

poder gestionar y administrar 

una organización entendiendo 

su ubicación competitiva e 

institucional, así como 

identificando sus fortalezas y 

debilidades.  

  

     1.3. Capacidad para reunir e Informe sobre Lista de 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

interpretar datos relevantes sobre 

la ubicación competitiva e 

institucional de la empresa. 

actividades realizadas comprobación o 
entrevistas. 

7.   Entender el entorno 

económico e institucional en 

el que se inserta la empresa.  

  

     7.3. Capacidad para reunir e 

interpretar datos relevantes 

sobre el marco institucional y 

el entorno económico de la 

empresa. 

Pruebas de ejecución. Véase nota. 

     7.4. Emitir juicios que incluyan 

alguna reflexión sobre temas 

de índole social, científica o 

ética. 

Técnicas de 
evaluación a pares y 
autoevaluación. 

Lista de 
comprobación o 
entrevistas. 

9.   Proporcionar los 

conocimientos y metodologías 

de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, 

desarrollando una labor 

docente e investigadora en el 

ámbito económico.  

  

     9.1. Transmitir información, 

ideas, problemas y soluciones 

a un público tanto 

especializado como no 

especializado. 

(SABER/HACER) 

Memoria o informe. Valoración de la 
exposición realizada 
por el grupo en 
forma de memoria o 
informe así como de 
las respuestas que 
ofrezcan a 
preguntas del 
profesor o de otros 
estudiantes. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

7. Entender el entorno económico 

e institucional en el que se 

inserta la empresa.  

  

    7.5. Desarrollo de la 

motivación, la atención y el 

esfuerzo para el aprendizaje. 

Preguntas 
intercaladas durante 
el desarrollo de la 
lección. 
Seguimiento del 
trabajo del grupo y de 
la participación de 
sus componentes. 

Listas de 
comprobación. 
Escalas de 
estimación o 
entrevistas. 

10. Aplicar habilidades directivas, 

como trabajo en equipo y 

motivación de las personas. 

  

10.3. Desarrollar estrategias de 

planificación, organización y 

gestión de su tiempo y 

recursos para el 

aprendizaje.  

Informe sobre 
actividades 
realizadas. 

Valoración del grado 
de cumplimiento 
sobre el autocontrol 
del trabajo realizado 
por el alumno así 
como del progreso 
del grupo. 

7.   Entender el entorno 

económico e institucional en 

el que se inserta la empresa.  

   

Nota: Las notas se asignan entre los estudiantes que aprueban del modo siguiente: 

A el 10 % mejor 

B el 25 % siguiente 

C el 30 % siguiente 

D el 25 % siguiente 

E el 10 % restante. 

Se hace una distinción entre grados «FX» y «F», que se asignan a los estudiantes que 

no aprueban. «FX» significa: «Suspenso — Se requiere un poco más de trabajo para 
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aprobar», y «F» significa: «Suspenso — Se requiere un gran trabajo para aprobar». La 

inclusión de las tasas de suspenso en el expediente académico es opcional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Mediante las estrategias desarrolladas tanto por la universidad como mediante 
instrumentos de valoración tanto a corto (reacciones de los alumnos y 
observaciones en clase) como a largo plazo (encuesta a los alumnos). 
En el método ABP se consideran tres momentos diferentes: 

a. Seguimiento del trabajo en grupo y de la participación de sus 
componentes. 

b. análisis del producto final (hipótesis, diseño, resultados, 
conclusiones y discusión). 

c. valoración de la exposición realizada por el grupo. 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Supervisión de un mentor y autoevaluación. 
 

 

 

TITULO GUÍA DOCENTE:  Grado en Ciencias Empresariales 

 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  Introducción a las Finanzas 

 

 

CÓDIGO:  9098 
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TIPO DE ASIGNATURA:  Troncal 

 

 

NIVEL:  2º curso en los actuales planes de estudio. 

 

 

CURSO:  2º Curso 

 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral (2º cuatrimestre) 

 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 créditos LRU, 7,5 ECTS. 

 

 

 PROFESOR/A:  Fernando Acedo Gallardo, David Abad Díaz y Marina Balboa 
Ramón  

 

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

PERFIL TITULACIÓN  
(Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA  
(Competencias de la titulación que 
aborda): 
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10. Conocer la naturaleza de la empresa y 

su relación con el entorno económico, 

así como la teoría de la organización y 

la dirección estratégica, para poder 

gestionar y administrar una 

organización entendiendo su ubicación 

competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y 

debilidades. 

11. Integrarse en cualquier área funcional 

de una organización y desempeñar 

cualquier labor de gestión con una 

comunicación fluida en el entorno y 

capacidad de trabajo en equipo. 

12. Tener capacidad de diagnosticar la 

situación y resultados de la empresa, 

valorando a partir de los registros 

relevantes de información su situación 

y previsible evolución, para poder tomar 

decisiones comerciales, de producción 

y estrategia. 

13. Emitir informes de asesoramiento y 

redactar proyectos de gestión. 

14. Poder fijar objetivos, políticas y 

planificación de recursos humanos. 

15. Planificar e implantar sistemas de 

información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y 

derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan 

tomar decisiones adecuadas. 

16. Entender  el entorno económico e 

institucional en el que se inserta la 

empresa. 

17. Tener conocimientos instrumentales 

2. Integrarse en cualquier área 

funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de 

gestión con una comunicación 

fluida en el entorno y capacidad 

de trabajo en equipo 

4. Emitir informes de 

asesoramiento y redactar 

proyectos de gestión.  

6. Planificar e implantar sistemas 

de información que sirvan de 

apoyo a la dirección, 

identificando las fuentes y 

derivando de los datos la 

información económica 

relevante, que permitan tomar 

decisiones adecuadas 

19. Aplicar habilidades directivas, 

como trabajo en equipo y 

motivación de las personas. 
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técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que 

permitan aplicar al análisis de los 

problemas criterios profesionales 

basados en el manejo de instrumentos 

técnicos. 

18. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, 

desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

11. Aplicar habilidades directivas, como 

trabajo en equipo y motivación de las 

personas. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 414EEES 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y desempeñar 

cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el entorno y 

capacidad de trabajo en equipo. 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

2.1. Conocer el área funcional financiera de una organización. 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

2.2. Desarrollar habilidades de comunicación, así como capacidad de integración y 

trabajo en equipo. 

 
 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

4.1. Elaborar y presentar informes de viabilidad de proyectos financieros. 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

6.1. Conocer los distintos sistemas disponibles para valorar proyectos de inversión y 

que permiten guiar la toma de decisiones correctas. 

6.2. Reconocer e identificar las fuentes de información necesarias en el área financiera 

que permitan la correcta aplicación de los sistemas analizados. 

3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

6.3. Aplicación práctica de los sistemas analizados en distintos contextos. 

3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

 
 
 
 

4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

10. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de las 

personas. 

4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

 

4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

 

4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

10.1. Capacidad de liderazgo. 

10.2. Coordinación de equipos de trabajo. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 416EEES 

 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo es necesario 

tener conocimientos introductorios de matemáticas financieras.  

 

 

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
 
 
 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

B1. LA FUNCIÓN FINANCIERA 
EN LA EMPRESA 

   

1. FUNDAMENTOS DE 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

   

1.1. Asimilar el vocabulario 

básico de las finanzas 

empresariales. 

 

X   



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 417EEES 

BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

1.2. Conocer la interrelación de 

las finanzas con el resto de las 

áreas empresariales. 

 

X   

1.3. Conocer el alcance de la 

materia de finanzas 

corporativas, y en particular, 

situar el contenido de la 

asignatura en el marco de la 

misma.  

 

X   

1.4. Conocer qué son y qué 

factores caracterizan a las 

decisiones financieras. 

X   

1.5. Conocer la actividad básica 

de la empresa y los tipos de 

decisiones financieras que 

generan los problemas de la 

misma. 

X   

1.6. Saber reconocer el Objetivo 

Financiero de la empresa 

generalmente aceptado y sus 

distintas y equivalentes 

formulaciones. 

X   
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BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

1.7. Conocer las figuras de la 

jerarquía empresarial más 

involucradas de forma directa 

con la Dirección Financiera y 

sus responsabilidades más 

importantes. 

X   

1.8. Conocer los principales 

conflictos con el objetivo 

financiero dentro de la Teoría de 

Agencia. 

X   

1.9. Fomentar la participación y 

el espíritu crítico. 

  X 

B2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  

   

2.1. VALORACIÓN DE 
DECISIONES DE INVERSIÓN 
 

   

2.1.1. Saber los requisitos que 

debe cumplir un método de 

evaluación de inversiones para 

que sea óptimo. 

X   

2.1.2. Introducir los conceptos 

del valor temporal del dinero y 

del riesgo en la valoración a 

través del uso de una 

rentabilidad mínima exigida. 

 

X   
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BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

2.1.3. Concepto de inversión y 

caracterización de sus 

elementos. 

X   

2.1.4. Conocer cuáles son los 

distintos métodos tradicionales 

de valoración de inversiones. 

X   

2.1.5. Saber reconocer en cada 

momento el método que debe 

aplicarse en la valoración 

particular de un proyecto de 

inversión. 

X X  

2.1.6. De acuerdo con los 

requisitos exigidos, establecer 

las limitaciones de cada uno de 

los métodos. 

 X  

2.1.7. Correcta aplicación del 

método considerado más 

óptimo. 

X X  

2.1.8. Fomentar el debate.   X 

2.2. APLICACIÓN DEL VALOR 
ACTUAL NETO (VAN) 

   

2.2.1. Desarrollar la capacidad 

de interpretación y presentación 

de los análisis llevados a cabo 

en la valoración de proyectos. 

  X 
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BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

2.2.2. Determinar los flujos de 

tesorería incrementales y 

cualquier otro efecto de índole 

financiera. que genera la 

decisión de aceptación de un 

proyecto y que, 

consecuentemente, deben ser 

tenidos en cuenta para llevar a 

cabo su valoración. 

X   

2.2.3. Reconocer qué partidas 

deben incluirse en la valoración 

de proyectos. 

 X  

2.2.4. Introducir al alumno en los 

conceptos de flujo incremental y 

coste de oportunidad y sus 

efectos colaterales. 

  X 

2.2.5. Conocer la implicación de 

la fiscalidad en la estimación de 

los flujos de tesorería. 

X   

2.2.6. Saber ajustar los flujos de 

tesorería al impuesto de 

sociedades. 

 X  

2.2.7. Reconocer las 

oportunidades que tiene una 

empresa para aprovechar el 

ahorro fiscal. 

X   
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BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

2.3. LA INCERTIDUMBRE EN 
EL VAN 

   

2.3.1. Conocer y discutir el 

papel de la incertidumbre en la 

valoración de proyectos de 

inversión. 

X   

2.3.2. Tratar con la 

incertidumbre en la estimación 

de los flujos de tesorería a 

través de los métodos del 

análisis de sensibilidad y de 

escenarios 

 X  

2.3.3. Introducir flexibilidad en 

los proyectos a través de los 

árboles de decisión. 

 X  

2.3.4.. Motivar y determinar la 

forma más adecuada de 

introducir el riesgo en la 

valoración de proyectos de 

inversión a través de la decisión 

de financiación 

X   

B3. LA FINANCIACIÓN DE LA 
EMPRESA Y SU 
INTERRELACIÓN CON LA 
DECISIÓN DE INVERSIÓN 

   

3. EL COSTE DE CAPITAL    
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BLOQUES CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES 
COMPETENCIALES 

Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

3.1. Entender la importancia del 

coste medio ponderado de 

capital como rentabilidad exigida 

a un proyecto de inversión. 

 X  

3.2. Conocer las formas 

fundamentales de financiación 

de una empresa a través de los 

recursos propios y del 

endeudamiento 

X   

3.3. Aprender a calcular el coste 

ligado a cada fuente de 

financiación y su problemática 

asociada 

 X  

3.4. Combinar los costes de 

cada fuente de financiación en 

la empresa para determinar un 

valor adecuado de la mínima 

rentabilidad exigida a un 

proyecto de inversión 

 X  

3.5. Debate sobre ventajas e 

inconvenientes de financiarse 

con o sin deuda. 

 

 X  
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

1. Conceptuales (saber) 

2. Integrarse en cualquier área funcional de una 

organización y desempeñar cualquier labor de gestión 

con una comunicación fluida en el entorno y capacidad de 

trabajo en equipo. 

 

2.1. Conocer el área funcional financiera de una 

organización. 

B1. (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8) 

6. Planificar e implantar sistemas de información que 

sirvan de apoyo a la dirección, identificando las fuentes y 

derivando de los datos la información económica 

relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

 

6.1. Conocer los distintos sistemas disponibles para 

valorar proyectos de inversión y que permiten guiar la 

toma de decisiones correctas. 

B2. (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.3.1, 
2.3.4) 

6.2. Reconocer e identificar las fuentes de información 

necesarias en el área financiera que permitan la correcta 

aplicación de los sistemas analizados. 

B2. (2.2.2, 2.2.5, 2.2.7) 
B3. (3.2) 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

2. Procedimentales (saber hacer) 

4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos 

de gestión. 

 

4.1. Elaborar y presentar informes de viabilidad de 

proyectos financieros. 

B2. (2.3.2, 2.3.3) 

6. Planificar e implantar sistemas de información que 

sirvan de apoyo a la dirección, identificando las fuentes y 

derivando de los datos la información económica 

relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 
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6.3. Aplicación práctica de los sistemas analizados en 

distintos contextos. 

B2. ( 2.1.5, 2.1.6, 2.17, 
2.2.3, 2.2.6) 
B3. (3.1, 3.3, 3.4, 3.5)) 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS

3. Actitudinales (ser/estar) 

2. Integrarse en cualquier área funcional de una 

organización y desempeñar cualquier labor de gestión 

con una comunicación fluida en el entorno y capacidad de 

trabajo en equipo. 

 

2.2. Desarrollar habilidades de comunicación, así como 

capacidad de integración y trabajo en equipo. 

B1. (1.9, 2.2.1, 2.2.4) 

10. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo 

y motivación de las personas. 

 

10.1. Capacidad de liderazgo B2. (2.1.8) 

10.2. Coordinación de equipos de trabajo. B2. (2.1.8) 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Estrategias de enseñanza 

Atendiendo a los medios físicos actuales para la enseñanza (masificación, 
medios físicos insuficientes, etc.), el principal método de enseñanza propuesto 
es el del método expositivo, consistente en la presentación oral del temario de 
forma lógica y estructurada. Como complemento a este método no se descarta 
utilizar otras técnicas adicionales que motiven la participación del alumno en 
clase y el posible aprendizaje a través del debate. Determinados temas y 
prácticas se prestan para su posible discusión en clase siempre que el número 
de alumnos del grupo y las condiciones del aula así lo posibiliten. Además, el 
intercalar estos dos sistemas rompería la monotonía de la exposición oral y de la 
participación predominante del profesor en clase, facilitando el proceso de 
aprendizaje autónomo por parte del alumno. Más orientado a las prácticas de la 
asignatura, se plantea también utilizar el aula de informática con el fin de utilizar 
las herramientas de cálculo que previsiblemente estén a disposición del alumno 
en el desempeño de su labor profesional futura. Asimismo, se distribuirán casos 
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de evaluación de proyectos de inversión para desarrollar en grupos a lo largo 
del curso académico conforme se vaya asimilando e integrando los 
conocimientos a adquirir. Este método permite al alumno el contemplar la 
asignatura como un todo relacionado al mismo tiempo que desarrolla sus 
capacidades de aprendizaje autónomo y trabajo en grupo. 
 
En resumen: 

1. Clases Teóricas. 

- Método Expositivo: Presentación de temas conforme a un 
programa lógico y estructurado. 

Ventajas:  

- Método ideal para grandes grupos. 

- Presentación estructurada de la información, donde 
queda claro que puntos revisten mayor importancia y 
cuáles tienen un carácter más secundario. 

- Debates: Para neutralizar los inconvenientes conocidos de la 
exposición teórica de los temas (poca participación del 
alumno y falta de aprendizaje autónomo), se 
plantearán debates participativos sobre cuestiones 
concretas del temario. El objetivo es que los alumnos 
al final del mismo puedan llegar por ellos mismos a 
algún tipo de consenso sobre la resolución del 
problema a tratar. En este caso, el papel del profesor 
debe ser más pasivo y sólo participar como moderador 
e intervenir sólo en el caso de que el debate se aleje 
del objetivo de aprendizaje planteado. De cualquier 
forma, la aplicación de esta técnica, para su verdadero 
provecho, requerirá que los grupos no sean 
demasiado numerosos y de la disponibilidad de un 
medio físico adecuado que facilite el intercambio de 
opiniones. 

2. Clases Prácticas. 

- Resolución de problemas: A la conclusión de cada tema del 
programa se presentarán ejercicios directamente 
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relacionados con el tema expuesto. En el tiempo 
reservado para prácticas, los alumnos intentarán 
resolver los problemas propuestos trabajando en 
pequeños grupos de manera que se fomente la 
participación y el intercambio de conocimientos. Al 
final de las mismas, el profesor procederá a la 
resolución de aquellos problemas más importante, 
incidiendo en los puntos de mayor dificultad. 

- Prácticas en aulas de ordenador: Determinadas prácticas pueden 
ser llevadas a cabo con software especializado. Se 
trataría de poner a disposición del alumnado las 
herramientas de cálculo que previsiblemente vayan a 
utilizar en el desempeño de su labor profesional futura. 
Estas herramientas permiten no sólo la resolución 
computacional de determinados problemas, sino que 
además facilitan la presentación ordenada de los 
resultados, lo que puede ser de indudable ayuda de 
cara a presentación de informes tanto orales como 
escritos. 

- Casos integrados: Desde el primer día de clase se distribuirá a los 
estudiantes, para que trabajen en grupo, casos 
generales que integran la totalidad del temario 
impartido y que deberán ir resolviendo conforme se 
vaya avanzando en el programa. Estos casos 
persiguen un doble objetivo: i) al ser integrado, 
permite que los alumnos aprecien la asignatura como 
un todo conexo y no como una sucesión de temas 
independientes, ii) al tratarse de Casos reales permiten 
al estudiante establecer una conexión inmediata con la 
utilidad de la asignatura en el mundo profesional. 
Adicionalmente, al final del curso, la resolución de 
estos casos deberá ser presentada de forma oral al 
resto de compañeros, fomentado el desarrollo de la 
capacidad expositiva del alumno, haciendo frente a las 
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posibles consideraciones que el resto de compañeros 
pueden plantearle en el transcurso de su exposición.  

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

En el aula: 

- Motivación hacia el aprendizaje 

- Fomentar la capacidad de atención 

- Desarrollo de la capacidad de procesamiento de la información. 

- Fomentar habilidades de debate (saber escuchar, exposición ordenada y 
razonada de ideas y conceptos) 

Antes de la clase: 

- Lectura previa y preparación del material relacionado con los objetivos a 
cubrir en la lección a exponer por el profesor. 

- Preparación de dudas y temas a tratar en relación a la materia a impartir. 

- Repaso de los contenidos principales ya impartidos en lecciones previas, 
de forma que el estudiante pueda enlazar contenidos ya impartidos con 
aquellos a impartir en las correspondientes lecciones. 

Después de la clase: 

- Esquematizar la información recibida. 

- Extraer las conclusiones más importantes y su implicación en los 
objetivos de la asignatura. 

- Reunirse con otros compañeros para poner en común y debatir las ideas 
y conceptos surgidos en la lección impartida. 

- Estudiar los nuevos conceptos adquiridos. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                        
Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep-
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
Dinales11

PRESENCIAL 
Asistencia a clases 
teóricas 

22h.    
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Asistencia a clases 
prácticas 

28h.    

Asistencia a clases 
prácticas con 
ordenador 

7h.    

Examen final 3h.    

Total horas 60h.

 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                             
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

NO 
PRESENCIAL 

Preparación de clases 
teóricas 

23h.    

Estudio de clases 
teóricas 

37h.    

Preparación de clases 
prácticas 

33h.    

Estudio examen final 17h.    

Total horas 110h.

 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                             
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS
PRESENCIALES 

Asistencia a tutorías 4h.    

Total horas 4h.
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                            
Horas 

Objetivos/Compo.Compet.

Concep-
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales

TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS
NO 
PRESENCIALES 

Tutorías on-line 9h.    

 Total horas 9h.

 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
BREALEY, R. y MYERS, S., (1998), “Fundamentos de Financiación Empresarial”. Ed. 

McGraw Hill, Madrid. 5ª Edición. 

GRINBLATT, M. y TITMAN, S., (2003), “Mercados financieros y estrategia 

empresarial”. Editorial Irvin/McGraw-Hill. 2ª Edición. 

KEOWN, A. J., PETTY, J. W., SCOTT, D. F. Y MARTIN J. D., (1999), “Introducción a 

las Finanzas”. Ed. Prentice Hall. 2ª Edición. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 

BODIE, Z. y MERTON, R.C., (2003), “Finanzas”, Prentice Hall, México, 1ª Edición 

revisada. 

BREALEY, R., (2003), “Principios de finanzas corporativas”. Ed. McGraw Hill, Madrid. 

7ª Edición. 

BRIGHAM, E.F. y Houston, J.F., (2004), “Fundamentos de Administración Financiera”. 

Ed. Thomson, 10ª Edición. (Capítulos 6 y 7). 

COPELAND, T. E. y WESTON, J. F., (1992), “Financial Theory and Corporate Policy”. 

Addison-Wesley Publishing  Co. 3ª Edición. 

FERNÁNDEZ BLANCO, M., (1991), “Dirección Financiera de la Empresa”. Ed. 

Pirámide, Madrid. 
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FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,  A. I., (1994), “Introducción a las Finanzas”.   Civitas, Madrid. 

ROSS, S., WESTERFIELD, R. y JAFFE, F.J., (2005), “Finanzas Corporativas”. Ed. 

McGraw-Hill, 7ª Edición.  

SUÁREZ SUÁREZ, A.S., (2005), “Decisiones óptimas de inversión y financiación en la 

empresa”. Ed. Pirámide, Madrid, 21ª Edición.  

 
 
 
RECURSOS 
Audiovisuales: diapositivas. 

Recursos informáticos: Internet (www.es.finance.yahoo.com; www.invertia.com; 

www.bde.es; www.bolsamadrid.es); Microsoft Excel; Campus Virtual. 

Documentación: Bibliografía de la asignatura (básica y complementaria); Artículos; 

Apuntes de clase disponibles en el Campus Virtual. 

 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

2. Integrarse en cualquier área 

funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de 

gestión con una comunicación fluida 

en el entorno y capacidad de 

trabajo en equipo. 

  

2.1. Conocer el área funcional 

financiera de una organización. 

Preguntas objetivas, 

evaluación tipo test. 

Ver Nota.  

6. Planificar e implantar sistemas de 

información que sirvan de apoyo a 

la dirección, identificando las 

fuentes y derivando de los datos la 

información económica relevante, 

que permitan tomar decisiones 
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adecuadas. 

6.1. Conocer los distintos sistemas 

disponibles para valorar proyectos 

de inversión y que permiten guiar la 

toma de decisiones correctas. 

Preguntas objetivas, 

evaluación tipo test. 
Ver Nota. 

6.2. Reconocer e identificar las 

fuentes de información necesarias 

en el área financiera que permitan 

la correcta aplicación de los 

sistemas analizados. 

Preguntas objetivas, 

evaluación tipo test. 
Ver Nota. 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

4. Emitir informes de 

asesoramiento y redactar proyectos 

de gestión. 

  

4.1. Elaborar y presentar informes 

de viabilidad de proyectos 

financieros. 

Seguimiento del trabajo 

del alumno a lo largo del 

curso. 

Valoración de un 

informe final. 

Lista de 

comprobación. 

Ver nota. 

6. Planificar e implantar sistemas 

de información que sirvan de apoyo 

a la dirección, identificando las 

fuentes y derivando de los datos la 

información económica relevante, 

que permitan tomar decisiones 

adecuadas. 

  

6.3. Aplicación práctica de los 

sistemas analizados en distintos 

contextos. 

Propuesta de caso 

hipotético y su 

resolución en grupos. 

Valoración del trabajo 

realizado y su 

exposición. 

Ver nota. 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 
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Actitudinales (ser/estar) 

2. Integrarse en cualquier área 

funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de 

gestión con una comunicación fluida 

en el entorno y capacidad de 

trabajo en equipo. 

  

2.2. Desarrollar habilidades de 

comunicación, así como capacidad 

de integración y trabajo en equipo. 

Participación del alumno 

en clase. 

Trabajo en grupo. 

Exposición de informes 

en clase. 

 

10. Aplicar habilidades directivas, 

como trabajo en equipo y 

motivación de las personas. 

  

10.1. Capacidad de liderazgo. Trabajo en grupo. 

Exposición de informes 

en clase. 

 

10.2. Coordinación de equipos de 

trabajo. 

Trabajo en grupo.  

Nota: Las notas se asignan según el modo siguiente: 

10: Matrícula de Honor 

9-10: Sobresaliente 

7-9: Notable 

5-7: Aprobado 

4-5: Suspenso, pero es requerido trabajo adicional para aprobar 

1-4: Suspenso 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Realización de encuestas de valoración del profesorado realizadas desde los Servicios 

de Calidad de la Universidad. 

Realización de encuestas elaboradas por el propio profesor en función de la 
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experiencia del semestre. 
 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Autoevaluación, evaluación y propuestas de mejora coordinada con todos los 

profesores implicados. 
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Red Diseño curricular de 
guías docentes en 

asignaturas de primer ciclo 
de la titulación de 

Sociología 

 

 

  

Red Diseño curricular de 
guías docentes en 

asignaturas de segundo 
ciclo de la titulación de 

Sociología 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
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Departamento de Comunicación y Psicología Social 
 

Algado Ferrer, M. T. (Coordinadora) 

García Andreu, H. 

Garrigós Monerris, J. I. 

Nueda Roldán, María José 
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Aledo Tur, A. J. 

Fernández Alcarria, J. 
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Juan Palmer, M. P. 

La Parra Casado, D. 

Roche Cárcel, J. A. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

  435EEES 

INDICE 

1. Objetivos. 
 
2. Estructura de la red. 
 2.1. Participantes. 
 2.2. Asignaturas. 
 
3. Proceso de colaboración y metodología. 
 3.1. Colaboración presencial. 
 3.2. Colaboración no presencial: grupo de trabajo en el campus virtual.  
 
4. Resultados obtenidos. 
 

5. Anexo: Guías docentes. 

5.1. Sociología General (7887). 

5.2. Estadística aplicada a las Ciencias sociales (7885). 

5.3. Teoría Sociológica (7891). 

  5.4. Anális Demográfico (7894).  

  5.5. Psicología Social (7892).  

  5.6. Sociología de las Desigualdades Sociales (7905). 

  5.7. Sociología del Medioambiente (7907).  

  5.8. Sociología Sociología de la Cultura (7913). 

 
 
 
 
 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

  436EEES 

 
1. Objetivos. 

La red de profesores con docencia en asignaturas de primero y segundo ciclo en la 

licenciatura de sociología surge con el propósito y objetivo final de elaborar las guías 

docentes de las asignaturas implicadas. Si bien este es el objetivo final en nuestra 

propuesta subyacen otros intereses. La investigación a desarrollar durante el curso 

2007-2008 no sólo se ha planteado con la intención de adaptar al crédito europeo 

nuestros créditos actuales. Desde nuestra perspectiva como docentes la red se ha 

concebido como un espacio en donde poder reflexionar y repensar en una nueva 

forma de enseñar. Sin lugar a dudas, éste es un gran reto pues las experiencias 

llevadas a cabo en este sentido, no sólo en la titulación de sociología en la UA sino a 

nivel nacional, son todavía escasas. Y es precisamente esta circunstancia la que 

otorga a la red propuesta un valor añadido. Tal y como se ha planteado la red 

propuesta pretende: 

1. Diseñar las guías docentes de las asignaturas implicadas en la red. De este 

modo, el 60% y el 30% de la troncalidad y obligatoriedad, respectivamente, de 

primero y segundo ciclo en la titulación de sociología, iniciará el reto de 

adaptación curricular. Se pretende, además, no sólo compartir un 

procedimiento a seguir, sino también establecer un canal de reflexión que evite 

duplicidad de contenidos y garantice la complementariedad teórica y 

procidemental de las asignaturas adscritas al segundo ciclo del plan de 

estudios. 

 
2. Reflexionar sobre nuevas metodologías docentes. Con esta finalidad se 

compartirán las experiencias de compañeros que en la propia titulación o en 

otras ya han procedido a la implementación de alguna de ellas.  

 

3. Reflexionar sobre nuevos sistemas de evaluación. Con esta finalidad se 

compartirán las experiencias de compañeros que en la propia titulación o en 

otras ya han procedido a la implementación de alguno de ellos. 

 

4. Compartir experiencias en la utilización de las herramientas del campus virtual. 

Con ello se pretende reflexionar sobre las posibilidades del campus virtual 
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como herramienta al servicio del desarrollo de las capacidades del alumno en 

las respectivas asignaturas.   

 
2. Estructura de la red. 

En la convocatoria de Proyecto de Redes 2007-2008 inicialmente se presentaron dos 

redes, a saber:  Red “Diseño curricular de guías docentes en asignaturas de primer 

ciclo de la titulación de Sociología (Sociología general, Estadística aplicada a las 

CCSS, Economía política, Técnicas de Compresión y expresión científica, Teoría 

sociológica, Estructura social y Estructura social de España)”; y Red “Diseño curricular 

de guías docentes en asignaturas de segundo ciclo de la titulación de Sociología 

(Psicología social, Sociología de las desigualdades sociales, Análisis demográfico, 

Teoría de la Población. Sociología del medioambiente, Sociología política, Procesos 

del cambio social, Sociología de cultura y Sociología de la desviación)”. El número de 

profesores inicialmente interesado en participar en el proyecto de redes excedía para 

constituir una sola red por lo que se decidió que, a efectos organizativos y funcionales, 

lo más optimo sería solicitar dos redes, una para cada uno de los ciclos, para el diseño 

de guías curriculares. 

A los profesores implicados en las mismas nos unía que todos somos docentes en la 

titulación de sociología de ahí que las sesiones de trabajo presencial las programamos 

para que todos los profesores pudiéramos compartir y diseñar de forma colaborativa. 

Sin embargo, y a medida que nos íbamos adentrando en el desarrollo de las guías 

docentes y los profesores pudieron valorar su efectiva y real disponibilidad nos 

encontramos con que la red se reducía y que ésta quedada formada por profesores de 

una y otra red. Esta fue la razón que motivó que nos propusiéramos continuar y 

finalizar con el trabajo como si de una sólo red se tratara.  

 

2.1. Participantes. 

2.1.1. Participantes Red Diseño curricular de guías docentes en asignaturas de 

primer ciclo de la titulación de Sociología (Sociología general, Estadística aplicada a 

las CCSS, Economía política, Técnicas de Compresión y expresión científica, Teoría 

sociológica, Estructura social y Estructura social de España). 
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Red diseño curricular: asignaturas primer ciclo titulación Sociología 
Participante Departamento Categoría 

profesional 
Asignatura 

María Teresa Algado 
(coord..) 

Sociología I Titular Universidad Sociología 
General 

María José Nueda 
Roldán 

Estadística e 
investigación operativa 

Titular Escuela Estadística 
aplicada a las 

CCSS 
Antonio Muñoz 

González 
 Titular Escuela Técnicas de 

comprensión y 
expresión 
científica 

Joseph-Antonio 
Ybarra Pérez 

Economía Aplicada Catedrático 
Universidad 

Economía 
política 

José Ignacio Garrigós 
Monerris 

Sociología I Titular Escuela Teoría 
Sociológica 

Jorge Hurtado Jordá Sociología II Catedrático 
Escuela 

Estructura 
social 

Maximilia Nieto 
Fernández 

Sociología II Asociado Estructura 
social de 
España 

José Tomás García 
García 

Sociología II Asociado Estructura 
social de 
España 

Hugo García Andreu 
(alumno) 

Sociología I Alumno  

 

2.1.2. Participantes Red “Diseño curricular de guías docentes en asignaturas de 

segundo ciclo de la titulación de Sociología (Psicología social, Sociología de las 

desigualdades sociales, Análisis demográfico, Teoría de la Población. Sociología del 

medioambiente, Sociología política, Procesos del cambio social, Sociología de cultura 

y Sociología de la desviación. 

Red diseño curricular: asignaturas segundo ciclo titulación Sociología 
Participante Departamento Categoría 

profesional 
Asignatura 

María José 
Rodríguez Jaume 

(coord.) 

Sociología I Titular Escuela Análisis 
demográfico 

Ana Gómez 
Bernabeu 

Comunicación y 
Psicología Social 

Colaboradora Psicología 
social 

Daniel La Parra 
Casado 

Sociología II Titular Universidad Sociología de 
las 

desigualdades 
Antonio Aledo Tur Sociología I Titular Universidad Sociología del 

Medio 
Ambiente 
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Juan Antonio Roche Sociología I Titular Universidad Sociología de 
la cultura 

Juan Fernández 
Alcarria 

Sociología I Asociado Sociología de 
la desviación 

Eduardo Ruiz Abellán Sociología I Titular Universidad Sociología 
política 

Pilar Juan Palmer 
(alumna) 

Sociología I Alumna - 

 
2.1.3. Participantes red final. 
Red diseño curricular: asignaturas primer y segundo ciclo titulación Sociología 

Participante Departamento Categoría 
profesional 

Asignatura 

María José 
Rodríguez Jaume 

(coord.) 

Sociología I Titular Escuela Análisis 
demográfico 

(7894) 
María Teresa Algado Sociología I Titular Universidad Sociología 

General (7887)
María José Nueda 

Roldán 
Estadística e 

investigación operativa 
Titular Escuela Estadística 

aplicada a las 
CCSS 
(7885) 

José Ignacio Garrigós 
Monerris 

Sociología I Titular Escuela Teoría 
Sociológica 

(7891) 
Hugo García Andreu 

(alumno) 
Sociología I Alumno  

Ana Gómez 
Bernabeu 

Comunicación y 
Psicología Social 

Colaboradora Psicología 
Social 
(7892) 

Daniel La Parra 
Casado 

Sociología II Titular Universidad Sociología de 
las 

Desigualdades 
(7905) 

Antonio Aledo Tur Sociología I Titular Universidad Sociología del 
Medio 

Ambiente 
(7907) 

Juan Antonio Roche Sociología I Titular Universidad Sociología de 
la Cultura 

(7913) 
Juan Fernández 

Alcarria 
Sociología I Asociado Sociología de 

la Desviación 
(7932) 

Pilar Juan Palmer 
(alumna) 

Sociología I Alumna - 
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3. Proceso de colaboración y metodología. 

La metodología de trabajo seguida en el curso combinó la presencialidad con la no 

presencialidad.  

 

3.1 Trabajo presencial.  

3.1.1. Seminario Redes. 

Los días 30 de octubre y 6, 13, 20 y 27 de noviembre las coordinadoras Mª Teresa 

Algado y Mª José Rodríguez asistieron al seminario continuo que el ICE organizó para 

los coordinadores de redes de diseño curricular. A las reuniones siempre asistían las 

dos o una de las dos coordinadoras siendo Mª Teresa Algado la que más reuniones 

presenció. 

El día 15 de enero se asistió a la reunión se seguimiento y el 6 de marzo se asistió a la 

reunión individualizada para la red.  

 

3.1.2. Reuniones de la Red. 

La red mantuvo tres reuniones presenciales:  

En la primera, se fijó el procedimiento de trabajo y el sistema de organizar y distribuir 

la información. Allí se decidió intentar utilizar como canal transmisor de información el 

campus virtual a través de la opción de “Grupos de trabajo”. También se decidió que 

se utilizaría el modelo de “Guía abierto” que propone el ICE.  

En la segunda, se hizo un seguimiento de los avances y dudas en cada una de las 

guías en curso. 

En la tercera y última reunión, se concretó fecha de entrega definitiva y se canalizaron 

dudas de contenido pero también de procedimiento.  
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3.2. Trabajo no presencial.  

El groso del trabajo se desarrolló y canalizó a través de un grupo de trabajo creado en 

el campus virtual. Con la finalidad de facilitar el acceso a la información básica que la 

con la que la red iba trabajando, en la sección de “Recursos” se activaron tres tipos de 

carpetas: una carpeta en donde se daba información a los miembros de la red sobre el 

seminario permanente de redes al que asistíamos algunos de sus integrantes; una 

carpeta con información básica (libro blanco, y enlaces a documentos de interés) para 

la realización de guías curriculares; y un tercer bloque de carpetas en el que se 

recogían y desarrollaban cada uno de los elementos/pasos que incluía el modelo 

abierto de la guía docente.  

 

 La activación de distintas carpetas, una por cada apartado del modelo de “Guía 

abierto”, permitió secuenciar tanto el trabajo de elaboración de guías como las dudas 

que iban surgiendo, evitando que todo el trabajo se concentrara antes del cierre de la 

memoria. Este procedimiento de trabajo propició, el debate y reflexión, pausado y 

fructífero. Estas carpetas se estructuraban siguiendo el mismo esquema: un archivo en 

el que se daba cuenta de la finalidad, los objetivos a alcanzar y procedimiento a seguir 

en el desarrollo del punto objeto de trabajo; y ejemplos y desarrollos concretos de 

cada uno de los puntos –a través de las aportaciones de distintos miembros de la red-. 

La figura adjunta visualiza esta organización. 

Figura 1. Recursos en el grupo de trabajo “Redes 2007-2008”. 
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4. Resultados obtenidos. 
En anexos se adjuntas las Guías docentes de las asignaturas de:  

 Sociología General (7887). Troncal (1er curso) 

 Estadística aplicada a las Ciencias Sociales (7885). Troncal (1er curso) 

 Teoría Sociológica (7891). Troncal (2º curso) 

 Anális Demográfico (7894). Troncal (3er curso). 

 Psicología Social (7892). Troncal (3er curso). 

 Sociología de las Desigualdades Sociales (7905). Obligatoria (3er curso). 

 Sociología del Medioambiente (7907). Obligatoria (4º curso). 

 Sociología de las Artes (7937). Optativa (2º ciclo). 

 Sociología de la desviación (7932). Optativa (2º ciclo). 
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Finalmente, y por razones de distinta naturaleza, las siguientes asignaturas no 

pudieron finalizar sus respectivas guías docentes: 

 Economía Política (7884). troncal (1er curso). 

 Técnicas de comprensión y expresión científica (7900). Obligatoria (1er curso). 

 Estructura social (7888). Troncal (2º curso). 

 Estructura social de España (7889). Troncal (2º curso). 

 Sociología Política (7906). Troncal (4º curso). 

 

Los miembros de la red valoran muy positivamente la participación en el proyecto de 

redes de investigación en docencia universitaria. Compartimos que las guías que 

adjuntamos no son documentos definitivos y concluyentes; son el punto de partida de 

un proceso de adaptación curricular al EEES. Para la mayoría de los integrantes de la 

red la participación en el proyecto ha sido una oportunidad para canalizar dudas e 

inquietudes pero, sobre todo, para compartir experiencias y prácticas docentes 

distintas. Por último, quisiéramos subrayar la participación de Pilar Juan, becaria de 

investigación en el Departamento de Sociología I. Ella nos transmitía su preocupación, 

dificultades y bondades que como discente veía en el trabajo que se estaba 

desarrollando en la red. 
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5. Anexos. 

5.1. Guía docente de Sociología General (7887). 
0. Definición del perfil de la titulación en base a competencias.  

 

CT1. Comunicación oral y escrita.  

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Trabajo en equipo. 

CD4. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social.  

CD5. Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas. 

CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

CPr7. Conocimientos y habilidades para plantear y desarrollar una 
investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo elegir 
las técnicas de investigación pertinentes)  

CPr8. Conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria 
en las diferentes fuentes así como su correcta interpretación. 

CPr9. Conocimientos y habilidades técnicas para la elaboración de información 
primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su 
correcta interpretación. 

CP10. Actitud crítica frente las doctrinas y las prácticas sociales. 

 

CT = Competencias transversales. 
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber). 

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser). 

 
 

1. Contextualización de la asignatura en la titulación de Sociología. 
Justificación y relación con otras materias.  
La asignatura Sociología General es una asignatura troncal que en el actual 

Plan de estudios tiene 12 créditos (10 créditos teóricos y 2 créditos prácticos), 15 
ECTS. De duración anual, la asignatura se imparte en el primer ciclo de la titulación de 
Sociología, concretamente en el primer curso (Plan 2000, BOE, nº 288 de 1 de 
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diciembre de 2000). Según el descriptor de la citada publicación la asignatura versa 
sobre: « Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad 
humana y sus procesos ». 

Al tratarse de una asignatura básica e introductoria de la Licenciatura de 
Sociología, contribuye a transmitir el sistema de conceptos fundamentales y básicos 
para la Sociología y la familiarización con los mismos. A su vez proporciona a los 
alumnos las herramientas y elementos esenciales que les faciliten el análisis de la 
sociedad al mismo tiempo que les preparen para una mejor comprensión de las 
materias de Sociología que cursarán en los años siguientes. 

 

La asignatura de Sociología General aparece pues vinculada directa o 
indirectamente con el resto de las asignaturas de la Licenciatura de Sociología. 

2. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura de 
Sociología General (7887)? 
La asignatura de Sociología General se vincula con la titulación al desarrollar 

las siguientes competencias: 

TRANSVERSALES. 

 La metodología docente que se implementa a lo largo del curso contribuye a la 
adquisición por parte de los alumnos de la competencia transversal identificada en la 
titulación de sociología: Comunicación oral y escrita (CT1). 

ESPECÍFICAS. 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
 A través de la enseñanza y aprendizaje los alumnos desarrollarán las 

siguientes competencias de la titulación: Análisis de las transformaciones y evolución 
de las sociedades contemporáneas (CD5); Análisis de los principales conceptos y 
generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos (CD6). 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La metodología docente que se sigue en el curso permite que el alumno 

desarrolle las siguientes competencias de titulación: Conocimiento y habilidades en la 
búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes así como su correcta 
interpretación (CPr8). 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
 La asignatura de Sociología General desarrolla la actitud crítica frente las 

doctrinas y las prácticas sociales (CP10). 

CT = Competencias transversales.
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber).

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer).
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CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser).
 

 

 

3. Objetivos de aprendizaje según tipología. 
Considerando, pues, la información recabada de los documentos arriba justificados, 
así como la clasificación de objetivos por ámbitos y niveles de competencias, los 
objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de Sociología 
General  se enumeran en el siguiente cuadro: 

 

Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 

(descripción) 

C
on

oc
im

ie
nt

o 

Conocimientos 1. El alumno deberá conocer los principales 
conceptos sobre la sociedad y sus procesos 

2. El alumno deberá conocer los elementos que 
componen un sistema social y las relaciones entre 
ellos 

3. El alumno deberá conocer las principales 
tradiciones sociológicas 

4.  El alumno deberá conocer los métodos y técnicas 
básicos de investigación sociológica  

Comprensión 5. El alumno deberá comprender e interpretar los 
textos seleccionados  

Aplicación 6. El alumno deberá aplicar los conceptos teóricos y 
metodológicos básicos a la reflexión y análisis de la 
realidad social 

D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

es
 Académicas 7. El alumno deberá saber realizar pequeños trabajos 

académicos   

8. El alumno deberá saber interpretar datos 
sociológicos  
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De investigación 9. El alumno deberá desarrollar actitudes de 
objetividad e independencia de juicio 

Sociales 10. El alumno deberá saber trabajar en grupo 

V
al

or
es

 - 
ac

tit
ud

es
 Valoración 11. El alumno deberá valorar lo aprendido 

 

4. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS (BLOCS TEMÀTICS, 
INTERDISCIPLINARS,…) I TIPOLOGIA DELS CONTINGUTS (TEÒRICS, 
PRÀCTICS) 

PARTE I. INTRODUCCIÓN  
 
Tema 1. Ciencias Sociales y Sociología. Un lúcido y sutil lugar entre las ciencias, las 
humanidades, las artes y las ciencias sociales clásicas. Los modelos individualizante 
y totalizante. La teoría de los sistemas dinámicos. Cultura profunda, epistemología, 
metodología y tecnología. Teoría, datos, valores. Participar, definir, descubrir. 
Comprensión y expresión.  
 
Tema 2. La sociedad y la modernidad. Las cuatro modernidades. Crisis e innovación 
social. Mundo moderno y otros mundos verdaderos. Fragmentación, segmentación, 
pluralismo. La paz positiva (n dimensiones).  
 
PARTE II. LA SOCIEDAD COMO SISTEMA SOCIOTEMPORAL. AMBIENTE, 
ACTORES, MICRO Y MESOSISTEMAS.  
 
Tema 3. Población. Historia genética y social. Modelos históricos y actuales. 
Tendencias. El bucle sociedad-población.  
 
Tema 4. Parentesco, familia. Modelos diacrónicos durables y nuevos. El bucle 
mesosistema-familia.  
 
Tema 5. El actor social. Cultura. Un modelo tetradimensional. La fórmula cultural. El 
bucle sociedad-cultura. El triángulo economía-poder-cultura. Persona y socialización. 
Aculturación. El bucle microsistema-actor. Desviación social.  
 
Terna 6. Grupos. Unidades colectivas fundamentales. Las lógicas de la acción y la 
relación social.  
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Tema 7. Sistema status/rol. El escenario social.  
 
Tema 8. Desigualdad social. Un modelo de variables estables y emergentes. 
Sociedad, diversidad, desigualdad.  
 
PARTE III. LA SOCIEDAD COMO SISTEMA SOCIOTEMPORAL MACRO Y MICRO. 
SÍNTESIS FINAL.  
 
Tema 9. Realidad. El mundo como un holoverso en el tiempo. Los cuatro mundos. 
 
Tema 10. Tiempo. El tiempo como acontecer multivectorial. Duración, desarrollo, 
mutación y creación. Lo lento y lo veloz. Del caos a los órdenes dinámicos.  
 
Tema 11. Ciencia. De la complejidad a la simplicidad. De la simplicidad a la 
complejidad. Imago mundi y theoría mundi. Teoría del sistema y del estilo de la 
ciencia. 
 
Tema 12. El sistema social. Una teoría de los sistemas sociales de tercer estado. 
Persona, Tiempo y Sociedad. Policentrismo y multivectorialidad. Culturas, 
civilizaciones y sociedades.  
 
Tema 13. Ecosisterna. Azul y verde. La hipótesis Gaia. La sociedad, otra naturaleza. 
 
Tema 14. La naturaleza humana a la luz de la paleoantropología, de la antropología 
molecular y de la genética de poblaciones. El bucle educación-naturaleza. 

 

5. Estrategias metodológicas (metodologías docentes y modalidades de 
organización) 

Las Ciencias Sociales, en general, y la Sociología, en particular, cuentan con 
disciplinas o áreas de conocimiento que requieren de conocimientos que permitan al 
estudiante no solo realizar análisis y asimilación de conceptos y teorías, sino que es 
necesario que aprenda a reflexionar, argumentar y a exponer (de forma escrita y oral) 
textos sociológicos estableciendo nexos con la realidad social contemporánea. Con 
esta finalidad el curso se ha planteado sobre: 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
Se apuesta por un sistema de aprendizaje colaborativo. Lo que identifica a esta 
modalidad formativa es el carácter compartido de las metas de aprendizaje. 
Comprende, en consecuencia, aquellos procesos formativos que se orientan al grupo. 
Esto implica no sólo que las actividades de aprendizaje se realizan con otros 
compañeros en un contexto de interacción y colaboración, sino que las metas y 
resultados de ese aprendizaje son también esencialmente del grupo. La introducción 
de actividades de este tipo requiere una reducción sustancial en los programas 
convencionales de la explicación o clase magistral. 
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Clase MAGISTRAL COOPERATIVA. 

La actividad combina las exposiciones del profesor, la lectura del material (para 
proporcionar información) y la resolución de pequeños ejercicios, reflexiones,… en 
clase por parte de los alumnos. La actividad requiere sesiones de clase de teoría. En 
algunos casos la teoría precederá a la realización de pequeños ejercicios; en otras 
ocasiones se harán de forma interactiva. 

Nota: este tipo de actividad se desarrollará en clase teórica. 

 
Clase LABORATORIO DIRIGIDO.  
Es una actividad de discusión. Se aplica un esquema similar al descrito para el caso 
de la clase magistral cooperativa. La diferencia estriba en que se están trabajando 
competencias de aplicación de conocimientos.  

 

TUTORÍAS REACTIVAS. 

Las tutorías reactivas son las tutorías a los que todos estamos más habituados. En 
ellas el profesor responde a una demanda –cuestión- planteada por un alumno. En 
este curso este tipo de acción tutorial se aplica para todas aquellas preguntas de tipo 
personal y/o profesionales cuyo contenido y alcance no interesa al resto de los 
alumnos de la asignatura. Hay dos vías a través de las cuales se canalizan este tipo 
de tutorías.  

 

Presencial. Tradicionalmente este tipo de tutorías se realizan en el despacho 
del profesor al que el alumno se desplazaba.   

 

Virtual. Hoy las tutorías que más utilizan los alumnos son las tutorías on line 
siendo el e-mail la herramienta más utilizada. Si se opta por esta fórmula 
siempre se deberá hacer a través de la opción de “Tutorías” del campus 
virtual. Allí se puede realizar un mejor seguimiento, además, de no colapsar el 
correo personal de la UA.   

 

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO. 

En una primera fase, las lecturas planteadas en clase se trabajan individualmente 
siguiendo un guión de trabajo que el profesor adjunta. 
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ESTUDIO Y TRABAJO EN GRUPO. 

En una segunda fase, las lecturas planteadas se exponen en clase y en grupo. 

 

 

6. QUÈ HAURAN DE FER ELS ALUMNES PER A CONSTRUIR AQUESTS 
APRENENTATGES (PRESENCIALMENT I NO PRESENCIAL/ TEORIA I 
PRÀCTICA)? (Pla d’aprenentatge)(Modalitats d’activitats) 

 

- Actividades vinculadas a la clase magistral 

Los alumnos antes de impartir una clase deberán haber repasado los conocimientos 
previos y preparado los materiales necesarios para la clase. Durante la clase, los 
alumnos deben escuchar y tomar notas de las explicaciones y a su vez pueden 
formular preguntas a partir de las ideas que les vayan surgiendo. Las preguntas de 
los alumnos son esenciales en el proceso de aprendizaje, no solo para ellos, pues les 
ayuda a aclarar algunos conceptos que no hayan quedado suficientemente claros 
sino también para el propio profesor al permitirle saber si la información que ha 
transmitido ha sido totalmente comprendida.  

  Acabada la clase, los alumnos deben completar la información a través de la 
bibliografía recomendada así como también deben organizar los conocimientos que 
se les han transmitido.  

 

- Actividades vinculadas a la modalidad de clases prácticas 

Los alumnos antes de impartir una clase deben haber repasado los conocimientos 
previos y deben tener previstas las necesidades en cuanto a materiales y recursos. 

Durante la clase, los alumnos además de escuchar y tomar notas deben diseñar un 
plan para la consecución de las actividades propuestas y para la aplicación de los 
procedimientos oportunos (lecturas, trabajo autónomo, trabajo en grupo). Una vez 
acabada la clase, los alumnos tienen que repasar las actividades realizadas, analizar 
sus conclusiones y elaborar las memorias de prácticas. 

 

7. QUÈ, COM I QUAN S’AVALUARÀ? (Criteris d’avaluació en base als 
objectius d’aprenentatge i instruments d’avaluació) 

 

- Evaluación de las clases teóricas 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará en relación con los 
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objetivos propuestos. Los procedimientos que se utilizan para evaluar si los 
estudiantes han alcanzado los aprendizajes que nos hemos propuesto en las clases 
teóricas son las pruebas de respuesta larga a través de las cuales el estudiante 
puede demostrar, no solo lo que ha aprendido mediante la información dada por el 
profesor, sino también las competencias que ha adquirido mediante su trabajo 
personal.  

 

- Evaluación de las clases prácticas 

La evaluación final del alumno no depende solamente de la evaluación de los 
aprendizajes logrados a través de las clases prácticas sino también de la evaluación 
de las actividades y tareas que los alumnos realizan en las clases prácticas (además 
de ser un requisito imprescindible tienen un peso cuantitativo en el resultado final). Se 
trata de una evaluación continua y formativa a partir de diversas estrategias y 
procedimientos. Las estrategias evaluativas más utilizadas son los Trabajos y las 
Memorias de prácticas.  

 

 

 

8. CORROBORAR LA COHERÈNCIA INTERNA DE TOTS ELS COMPONENTS
 

Temas Actividade
s 

Competencias Objetivos Evaluación 

Tema 
1 

MC-TP 
 

CT1, CT2, CD4, CD5, CD6, 
CPr7, CPr8, CPr9, CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 y 10 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
2 

MC-TP 
 

CT1, CT2, CD4, CD5, CD6, 
CP10 

1,2,3,4,5,6,
78,9 y 10 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
3 

MC- TP 
 

CT1, CT2, CT3,CD4, CD5, CD6, 
CPr7, CPr8, CPr9, CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 y 10 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
4 

MC-TP 
 

CT1, CT2, CT3,CD4, CD5, CD6,  
CPr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 y 10 

Examen final 
Participación 
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en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
5 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4, 
CD5,CD6,CPr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 y 10 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
6 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C
Pr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 y 10 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
7 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C
Pr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
8 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C
Pr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
9 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6, 
CPr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
10 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6, 
CPr7, CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
11 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6, 
CPr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
12 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6, 
CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema MC-TP CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6, 1,2,3,4,5,6, Examen final 
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13  CP10 7,8,9 Participación 
en clase 
Trabajo 
práctico 

Tema 
14 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6, 
CPr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen final 
Participación 

en clase 
Trabajo 
práctico 

 

 

 

5.2. Guía docente de Estadística aplicada a las Ciencias sociales (7885). 
0. Definición del perfil de la titulación en base a competencias.  

 

CT1. Comunicación oral y escrita.  

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Trabajo en equipo. 

CD4. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social.  

CD5. Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas. 

CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

CPr7. Destrezas y habilidades para plantear y desarrollar una investigación 
aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo elegir las técnicas de 
investigación pertinentes)  

CPr8. Destrezas y habilidades en la búsqueda de información secundaria en 
las diferentes fuentes así como su correcta interpretación. 

CPr9. Destrezas y habilidades técnicas para la elaboración de información 
primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su 
correcta interpretación. 

CP10. Actitud crítica frente las doctrinas y las prácticas sociales. 
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CT = Competencias transversales. 
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar 

(saber). 
CPr = Competencias específicas de formación profesional 

(saber hacer). 
CP = Competencias específicas de formación personal 

(saber ser). 
 

1. Contextualización de la asignatura Estadística Aplicada a las Ciencias 
Sociales (7885) en la titulación de Sociología.  Justificación y relación 
con otras materias. 

 

La asignatura Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales es una asignatura 
de duración anual que se imparte en el primer ciclo de la titulación, concretamente en 
el primer curso (Plan 2000 –BOE, nº 288 de 1 de diciembre de 2000). La descripción 
del contenido de la asignatura según el BOE es “Aprendizaje de las técnicas 
estadísticas en su vertiente adecuada a la sociedad humana, con especial atención a 
los aspectos demográficos y de muestreo”. 

 

 La asignatura Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales aparece vinculada 
directamente con las asignaturas de: Técnicas de Investigación Social I (2º curso), 
Técnicas de Investigación Social II (3er curso) y Técnicas de Investigación Social III (4º 
curso). 

 

2. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura 
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales (7885)? 

 

A partir de la concreción de los perfiles profesionales y sus competencias, la 
asignatura Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales se vincula con la titulación al 
desarrollar las siguientes competencias: 

 

TRANSVERSALES. 

 La metodología docente que se implementa a lo largo del curso -basada en el 
aprendizaje cooperativo y en la resolución de problemas- contribuye a la adquisición 
por parte de nuestros alumnos de las competencias transversales identificadas en la 
titulación de sociología, a saber: Comunicación oral y escrita (CT1); Capacidad de 
organización y planificación (CT2) y Trabajo en equipo (CT3). 
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ESPECÍFICAS. 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
En Estadística aplicada a las Ciencias Sociales se enseñan los métodos de 

estadística descriptiva e inferencia estadística que serán las herramientas básicas y 
clave para el futuro profesional del sociólogo. En concreto, el objetivo es el 
conocimiento de la teoría estadística necesaria para: la extracción de la información 
necesaria de las muestras disponibles, el planteamiento de las hipótesis a partir de los 
problemas sociales y la extrapolación de los resultados a la población. El aprendizaje 
de esta teoría estadística es la clave para que el alumno desarrolle la competencia 
(CD4): “Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social”. Además el conocimiento de la teoría de 
inferencia estadística está indirectamente relacionada con el desarrollo de las 
competencias: (CD5) “Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas” y (CD6) “Análisis de los principales conceptos y generalizaciones 
sobre la sociedad humana y sus procesos”. 

 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La metodología docente que se sigue en el curso, basada en el planteamiento 

y  resolución de problemas de interés social, permite que el alumno desarrolle las 
siguientes competencias de titulación: (CPr7) “Destrezas y habilidades para plantear y 
desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo 
elegir las técnicas de investigación pertinentes)”, (CPr8) “Destrezas y habilidades en la 
búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes así como su correcta 
interpretación” y (CPr9) “Destrezas y habilidades técnicas para la elaboración de 
información primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su 
correcta interpretación”. 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
La interpretación de los resultados obtenidos en los problemas estadísticos 

planteados y resueltos por el propio alumno desarrolla la (CP10) “Actitud crítica frente 
las doctrinas y las prácticas sociales”. 

 

3. Objetivos de aprendizaje según tipología. 
 

Considerando la información recabada de los documentos arriba justificados, 
así como la clasificación de objetivos por ámbitos y niveles de competencias, los 
objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de Estadística 
aplicada a las Ciencias Sociales se enumeran en el siguiente cuadro: 
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Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 

(descripción) 

C
on

oc
im

ie
nt

o 

(S
A

B
ER

) 

Conocimientos 1. El alumno deberá conocer las técnicas de 
estadística descriptiva e inferencia estadística que se 
aplican en Investigación Social. 

Comprensión 2. El alumno deberá comprender la base estadística 
sobre la que se fundamentan las técnicas 
estadísticas.  

Aplicación 3. El alumno deberá aplicar los métodos aprendidos 
a problemas planteados. 

D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

es
 

(S
A

B
ER

 H
A

C
ER

) 

Académicas 4. El alumno deberá saber interpretar y plantear los 
problemas de forma adecuada para su correcta 
resolución. 

5. El alumno deberá saber aplicar los métodos 
enseñados para su resolución.  

 

De investigación 6. El alumno deberá interpretar los resultados 
obtenidos así como la coherencia de los mismos con 
el planteamiento del problema.  

 

Sociales 7. El alumno deberá saber trabajar en grupo. 

V
al

or
es

 
– 

ac
tit

ud
es
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ER

) Valoración 8. El alumno valorará la importancia de las 
competencias adquiridas.  

 

4. Prerrequisitos. 
 

Dado que la asignatura Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales es una asignatura 
de primer curso, no se requiere que el alumno tenga ningún conocimiento previo sobre 
los contenidos de la misma. Ello implica que todas las herramientas necesarias serán 
aprendidas durante el curso. Para animar al alumno, que habitualmente no proviene 
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de un bachiller de ciencias, a embarcarse en esta asignatura se suele indicar a 
principio de curso que sólo se requiere saber las operaciones aritméticas básicas: 
sumar, restar, multiplicar y dividir. Además se introduce al alumno en la asignatura con 
un tema inicial en el que se define qué es la estadística, las ramas de la misma y su 
interconexión, la evolución histórica de la estadística, el método estadístico, el 
concepto de variable y los tipos de variables existentes. 

 

TEMA 0.- INTRODUCCION. 

- Estadística: definición y desarrollo. 

- El método estadístico: nociones básicas y definiciones. 

- Tipos de variables. 

 

5. Organización (bloques temáticos, interdisciplinares,…) y tipología de 
contenidos (teóricos y prácticos). 

 

El curso está estructurado en tres bloques temáticos que incluyen 9 temas. Los tres 
bloques incluyen contenidos teóricos y prácticos. No obstante, dada su naturaleza, el 
bloque II es el que más conceptos teóricos incluye. 

 

BLOQUE I:  ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

En este bloque se tratan las técnicas estadísticas para el análisis de una muestra 
distinguiendo en el tratamiento de una variable y de dos variables conjuntamente. 

TEMA 1.- DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS. ANALISIS DE UNA VARIABLE. 

1.1- Tabulación de datos y representaciones gráficas: 

- frecuencias individuales. 

- frecuencias agrupadas. 

1.2- Parámetros poblacionales y estadígrafos muestrales. 

- medidas de centralización y dispersión. 

- medidas de posición y forma. 

TEMA 2.- RELACION ENTRE DOS VARIABLES. 

2.1- Tablas de contingencia. 
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2.2- Medidas de asociación. 

2.3- Regresión y correlación lineal. 

 

BLOQUE II: CALCULO DE PROBABILIDADES.  

En este bloque se pone a disposición del alumno las herramientas matemáticas 
básicas de probabilidad, necesarias para abordar de forma adecuada el desarrollo de 
la Inferencia estadística. 

TEMA 3.- NOCIONES BASICAS DE CALCULO DE PROBABILIDADES. 

3.1- Definición de probabilidad. Los sucesos. 

3.2- Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad condicional. 

TEMA 4.- DISTRIBUCIONES DISCRETAS. LA DISTRIBUCION BINOMIAL  

4.1- Generalidades sobre v.a. discretas: esperanza y varianza. 

4.2.- La distribución Binomial. 

TEMA 5.- DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA DISTRIBUCION NORMAL 

5.1- Generalidades sobre v.a. continuas. 

5.2.- La distribución normal: 

- Introducción. 

- Tipificación. 

5.3.- Distribuciones muestrales. 

5.4- Teorema central del límite. 

 

BLOQUE  III: INFERENCIA ESTADISTICA. 

En este bloque se abordan las herramientas de inferencia estadística necesarias para 
la extrapolación de los resultados de una muestra a la población. Distinguimos entre el 
tratamiento de los parámetros de una población, dos poblaciones y k poblaciones. 
Además se pone a disposición del alumno herramientas estadísticas en las que no es 
necesario el supuesto de normalidad. 

TEMA 6.-INFERENCIA EN UNA POBLACION: ESTIMACION Y CONTRASTE DE  
 HIPOTESIS. 
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6.1- Resultados previos. 

6.2.- Media poblacional: Estimación y contraste de hipótesis. 

6.3.- Proporción poblacional: Estimación y contraste de hipótesis. 

TEMA 7.- INFERENCIA EN DOS POBLACIONES: ESTIMACION Y CONTRASTE DE 
 HIPOTESIS. 

7.1- Resultados previos. 

7.2.- Diferencia de medias: Estimación y contraste de hipótesis. 

7.2.- Diferencia de proporciones: Estimación y contraste de hipótesis. 

TEMA 8.- CONTRASTE DE HIPOTESIS NO PARAMETRICOS. 

8.1- Contrastes basados en �2. 

8.2- Tests basados en rangos: 

- Test de Wilcoxon de los rangos signados. 

- Test U de Mann-Whitney. 

TEMA 9.- ANALISIS DE LA VARIANZA. 

9.1- Comparación de k poblaciones: ANOVA de un factor. 

9.2- Comparación de k poblaciones: Test no paramétrico de    
  Kruskal-Wallis. 

9.3.- Aplicación de ANOVA a la regresión lineal. 

 

6. Estrategias metodológicas (metodologías docentes y modalidades de 
organización) 

 

Para que el alumno sea capaz de adquirir las destrezas y habilidades necesarias 
para lograr el éxito de esta asignatura se requiere de conocimientos que permitan al 
estudiante no solo realizar análisis y asimilación de conceptos y teoría, sino que es 
necesario que aprenda haciendo, que partan de la búsqueda de respuestas y 
soluciones a un problema específico o realidad simulada, aplicando correctamente el 
uso, manejo y resolución de supuestos prácticos. Con esta finalidad el curso se ha 
planteado sobre: 

 

 EL MÉTODO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP). 
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El Aprendizaje Basado en Problemas como es un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de 
los nuevos conocimientos.  

Los problemas que se presentan en la asignatura están vinculados con todos los 
temas detallados en el punto 5. Los problemas planteados se basan en casos reales o 
simulados y están relacionados con el ámbito social u otros ámbitos si fuera necesario 
para la comprensión de determinados conceptos teóricos. 

Mullor y Fajardo (2000) es el manual elaborado expresamente para el desarrollo de 
esta asignatura en el que se plantean unos 70 ó más problemas por tema clasificados 
en tres categorías: 

1) Problemas a resolver como ejemplos en clases de problemas. 
2) Problemas resueltos con detalle. 
3) Problemas planteados para que el alumno resuelva indicando las soluciones 

para que éste compruebe su evolución. 
  

MULLOR R. y FAJARDO M.D. (2000): “Manual práctico de Estadística aplicada a 

  las Ciencias Sociales”, Barcelona, Editorial Ariel. 

 

Modalidades docentes PRESENCIALES. 
 
Clase MAGISTRAL COOPERATIVA. 

Las clases presenciales serán clases magistrales cooperativas. Esta actividad 
combina las exposiciones del profesor, la exposición del material (para proporcionar 
información) y la resolución de ejercicios en clase por parte de los alumnos. La 
actividad requiere sesiones de clase de teoría. En algunos casos la teoría precederá a 
la realización de pequeños ejercicios; en otras, ocasiones se harán de forma 
interactiva. 
 

Clase LABORATORIO DIRIGIDO.  
Para el desarrollo de las clases prácticas el profesor planteará con suficiente 

antelación problemas que el alumno debe preparar de forma individual o en grupo. En 
las clases prácticas los alumnos expondrán los problemas encontrados para su 
resolución y de forma colectiva los alumnos y el profesor resolverán los problemas 
detectados. De esta forma se promueve tanto el estudio y trabajo autónomo como en 
grupo. 

 
Modalidades docentes NO PRESENCIALES. 
 

TUTORÍAS REACTIVAS. 
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El profesor responde a una demanda –cuestión- planteada por un alumno. En este 
curso este tipo de acción tutorial la utilizaréis para todas aquellas preguntas de tipo 
personal y/o profesionales cuyo contenido y alcance no interesa al resto de los 
alumnos de la asignatura. Hay dos vías a través de las cuales podréis canalizar este 
tipo de tutorías.  

Presencial. En el despacho del profesor. Horario: Martes de 9 a 13. No 
obstante, podéis contactar conmigo para programar otra cita. Mi despacho está 
en la primera planta de la fase II de la Facultad de Ciencias. 

Virtual. A través de la opción de “Tutorías” del campus virtual.  

 

TUTORÍAS PROACTIVAS. 

Se producen cuando el profesor o el alumno detectan dudas de carácter general. Para 
esta modalidad de acción tutoríal vamos a utilizar la opción “debates” del campus 
virtual.  

 

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO. 

En una primera fase, los problemas planteados se resuelven individualmente.  

Además el alumno dispone a través del campus virtual de un test de autoevaluación 
para cada uno de los temas. 

 

ESTUDIO Y TRABAJO EN GRUPO. 

En una segunda fase, los problemas planteados se resuelven en clase y en grupo. 

 
7. Plan de aprendizaje (modalidades de actividades). 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades según la planificación temporal 
detallada en las tablas que se presentan a continuación.  

• Actividades docentes PRESENCIALES (P) 
‐ Sesiones académicas de teoría (ST) 
‐ Sesiones académicas de problemas (SP) 
‐ Trabajo en grupos reducidos (TG) 
‐ Resolución y discusión de problemas en pizarra por parte de los alumnos (PI) 
•  Actividades docentes NO PRESENCIALES (NP). 
‐ Estudio y aprendizaje de conceptos teóricos (E) 
‐ Resolución de problemas planteados (RP) 
‐ Resolución de tests de autoevaluación (AUTO) 
‐ Participación en debates (DEB) 
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 HORAS 

CLASES PRESENCIALES TEORÍA PRÁCTICA 

Primer cuatrimestre     

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Y TEMA0.- 
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 1.5   

BLOQUE I     

TEMA 1.- DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS. 
ANALISIS DE UNA VARIABLE. 6 8 

TEMA 2.- RELACION ENTRE DOS VARIABLES. 4 6 

BLOQUE II     

TEMA 3.- NOCIONES BASICAS DE CALCULO DE 
PROBABILIDADES. 4 5 

TEMA 4.- DISTRIBUCIONES DISCRETAS. LA 
DISTRIBUCION BINOMIAL  4 6 

TEMA 5.- DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA 
DISTRIBUCION NORMAL (primera parte) 3 4.5 

REPASO GLOBAL DE PROBLEMAS   8 

Total horas primer cuatrimestre: (60) 22.5 37.5 

Segundo cuatrimestre     

TEMA 5.- DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA 
DISTRIBUCION NORMAL (segunda parte) 2 4 

BLOQUE III     

TEMA 6.-INFERENCIA EN UNA POBLACION: 
ESTIMACION Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 6 7 

TEMA 7.- INFERENCIA EN DOS POBLACIONES: 
ESTIMACION Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 4 6.5 

TEMA 8.- CONTRASTE DE HIPOTESIS NO 
PARAMETRICOS. 5.5 6 
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TEMA 9.- ANALISIS DE LA VARIANZA. 5 6 

REPASO GLOBAL DE PROBLEMAS   8 

Total horas segundo cuatrimestre: (60) 22.5 37.5 

TOTAL HORAS ANUAL: (120) 45 75 

 

 

 HORAS 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES TEORÍA PRÁCTICA 

Primer cuatrimestre     

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Y TEMA0.- 
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 1   

BLOQUE I     

TEMA 1.- DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS. 
ANALISIS DE UNA VARIABLE. 8 16 

TEMA 2.- RELACION ENTRE DOS VARIABLES. 6 12 

BLOQUE II     

TEMA 3.- NOCIONES BASICAS DE CALCULO DE 
PROBABILIDADES. 6 12 

TEMA 4.- DISTRIBUCIONES DISCRETAS. LA 
DISTRIBUCION BINOMIAL  6 12 

TEMA 5.- DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA 
DISTRIBUCION NORMAL (primera parte) 3 8 

Total horas primer cuatrimestre: (90) 30 60 

Segundo cuatrimestre     

TEMA 5.- DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA 
DISTRIBUCION NORMAL (segunda parte) 4 8 

BLOQUE III     

TEMA 6.-INFERENCIA EN UNA POBLACION: 8 16 
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ESTIMACION Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

TEMA 7.- INFERENCIA EN DOS POBLACIONES: 
ESTIMACION Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 6 12 

TEMA 8.- CONTRASTE DE HIPOTESIS NO 
PARAMETRICOS. 6 12 

TEMA 9.- ANALISIS DE LA VARIANZA. 6 12 

Total horas segundo cuatrimestre: (90) 30 60 

TOTAL HORAS ANUAL: (180) 60 120 

 

8. Evaluación (criterios de evaluación según objetivos de conocimiento y 
procedimentales) 

 

 

Competencias Instrumentos Criterios 

Conceptuales (saber y 
saber hacer) 

Se valorarán todas las 
competencias específicas 
de la asignatura que han 
sido ya detalladas en el 
apartado correspondiente 

Examen teórico-práctico. 

Trabajos desarrollados 
durante el curso. 

Participación activa en las 
sesiones académicas con 
la exposición de trabajos 
realizados en grupo o la 
resolución de problemas 
en la pizarra. 

 

El examen teórico-práctico 
tendrá un peso del 80% en 
la calificación final, 
mientras que el restante 
20% se obtendrá a partir 
de la participación en las 
sesiones.  

Se realizará un examen 
parcial eliminatorio en 
Febrero y un examen final, 
en Junio, que incluye la 
repetición voluntaria del 
examen de Febrero. Todos 
los exámenes serán 
escritos. 

Actitudinales (ser/estar)   
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Se valorarán todas las 
competencias específicas 
de la asignatura que han 
sido ya detalladas en el 
apartado correspondiente 

Se observará durante las 
clases la actitud y la 
participación del alumno, 
así como la participación 
en los trabajos. 

Valoración de la actitud 
positiva y participativa. 

Valoración de la expresión 
oral y escrita. 

 

9.- CORROBORAR LA COHERENCIA INTERNA DE TODOS LOS COMPONENTES 

En todos los temas se llevarán a cabo el mismo tipo de actividades y serán evaluados 
según los criterios descritos en el apartado anterior. Cada actividad planteada está 
relacionada con las competencias y objetivos que a continuación se detallan: 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS OBJETIVOS 

Presenciales:     

ST CD4-CD5-CD6 1,2,3 

SP CPr7-CPr8-CPr9 4,5,6 

PI CT1-CT3  4,5,6,7 

TG CT1-CT3 4,5,6,7 

No Presenciales:     

E CT2-CT4 1,2,3 

RP CT2-CPr7-CPr8-CPr9 4,5,6 

AUTO CT1-CD4-CPr7-CPr8-CPr9 4,5,6,8 

DEB CT1-CT3-CP10 4,5,6,7,8 

 

5.3. Guía docente de Teoría Sociológica (7891). 
0. Definición del perfil de la titulación en base a competencias.  

 

CT1. Comunicación oral y escrita. 

CT2. Capacidad de gestión de la información. 

CT3. Compromiso ético. 
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CT4. Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad. 

CD5. Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas.  

CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

CD7. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social.  

CD8. Relaciones entre la población, los recursos y medio ambiente en su 
movimiento y estructura de las técnicas y métodos del análisis demográfico. 

CPr9. Conocimientos y habilidades para plantear y desarrollar una 
investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo elegir 
las técnicas de investigación pertinentes)  

CPr10. Conocimiento y habilidades técnicas para la producción y el análisis de 
los datos cuantitativos y cualitativos. 

CPr11. Saber elegir las técnicas de investigación social pertinentes en cada 
caso. 

CPr12. Conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria 
en las diferentes fuentes así como su correcta interpretación con especial 
referencia a la lectura y documentación de los sociólogos tratados en el 
programa del curso. 
 
CP13. Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales. 

 
CT = Competencias transversales. 

CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber). 
CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 

CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser). 
 
 

 

 

1. Contextualización de la asignatura en la titulación de Sociología. 
Justificación y relación con otras materias.  

 

La asignatura Teoría Sociológica es una asignatura troncal que en el actual 
Plan de estudios tiene 12 créditos (10 créditos teóricos y 2 créditos prácticos), 15 
ECTS. De duración anual, la asignatura se imparte en el primer ciclo de la 
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titulación de Sociología, concretamente en el segundo curso (Plan 2000, BOE nº 
288 de 1 de diciembre de 2000). Según el descriptor de la citada publicación la 
asignatura versa sobre: “Aprendizaje de la historia de la Teoría Sociológica y sus 
principales escuelas hasta la actualidad con especificación de las aportaciones de 
cada una al corpus del conocimiento actual”. 

 

El curso pretende mostrar al estudiante la Teoría Sociológica como el objetivo 
fundamental del proceso de investigación genuino y creativo, como el leitmotiv, 
camino y objetivo de la Ciencia Social. Para ello es necesario tener en cuenta una 
doble referencia; (1) El examen histórico, reposado, de las grandes creaciones 
teóricas clásicas y actuales y, (2) el examen profundo de sus dimensiones y 
estructuras epistemológicas, teóricas y metodológicas. 

 

La asignatura de Teoría Sociológica aparece vinculada directa o indirectamente 
con el resto de las asignaturas de la licenciatura de Sociología pero lo hace de 
manera más evidente con: Sociología General, Historia Política y Social 
Contemporánea, Historia de las Ideas y Formas Políticas, Sociología de la Cultura, 
Teorías del Cambio Social y Procesos del Cambio Social. 

2. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura de 
Teoría Sociológica (7891)? 

La asignatura de Teoría Sociológica se vincula con la titulación al desarrollar las 
siguientes competencias: 

TRANSVERSALES. 

La metodología docente que se implementa a lo largo del curso contribuye a la 
adquisición por parte de los alumnos de las siguientes competencias transversales 
identificadas en la titulación de sociología: Comunicación oral y escrita (CT1). 

 

ESPECÍFICAS. 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
 

A través de la enseñanza y aprendizaje los alumnos desarrollarán las 
siguientes competencias de la titulación: Análisis de los principales conceptos 
y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos (CD6). 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La metodología docente que se sigue en el curso permite que el alumno 
desarrolle la siguiente competencia de titulación: Conocimiento y habilidades 
en la búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes así como 
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su correcta interpretación con especial referencia a la lectura y documentación 
de los sociólogos tratados en el programa del curso (CPr12). 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
La asignatura de Teoría Sociológica desarrolla la actitud crítica frente las 

doctrinas y las prácticas sociales (CP13). 

CT = Competencias transversales.
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber).

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer).
                                  CP = Competencias específicas de formación personal (saber 

ser).

 

 

3. Objetivos de aprendizaje según tipología. 

Considerando, pues, la información recabada de los documentos arriba justificados, 
así como la clasificación de objetivos por ámbitos y niveles de competencias, los 
objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de Teoría 
Sociológica se enumeran en el siguiente cuadro: 

Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 

(descripción) 

C
on

oc
im

ie
nt

o 

Conocimientos 1. El alumno deberá conocer las principales 
tradiciones sociológicas. 

2. El alumno deberá conocer los principales 
conceptos sobre la sociedad y sus procesos. 
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Comprensión 3. El alumno deberá comprender e interpretar las 
aportaciones más destacadas de las figuras 
centrales de la teoría sociológica. 

4. El alumno deberá comprender la interrelación 
entre las biografías de las figuras de la Teoría 
Sociológica, su contexto histórico y su sociedad. 

5. El alumno deberá comprender e interpretar los 
textos de los autores seleccionados. 

6. El alumno deberá comprender y valorar la 
importancia relativa de los autores y sus conceptos 
en la historia y la formación del saber sociológico. 

Aplicación 7. El alumno deberá aplicar los conceptos teóricos y 
metodológicos básicos a la reflexión y análisis de la 
realidad social. 

D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

es
 

Académicas 8. El alumno deberá saber realizar pequeños trabajos 
académicos utilizando los conceptos de la teoría 
sociológica así como la comparación entre ellos. 

9. El alumno deberá saber conectar las aportaciones 
teóricas de los autores con la sociedad de su tiempo. 

10. El alumno deberá saber interpretar datos 
sociológicos. 

 

De investigación 11. El alumno deberá familiarizarse con el hecho de 
consultar bibliografía. 

12. El alumno deberá desarrollar actitudes de 
objetividad e independencia de juicio. 

 

Sociales 13. El alumno deberá saber trabajar en grupo. 

V
al

or
es

 
– 

ac
tit

ud
es

 Valoración 14. El alumno deberá valorar lo aprendido. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

  470EEES 

 

4. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS (BLOCS TEMÀTICS, 
INTERDISCIPLINARS,…) I TIPOLOGIA DELS CONTINGUTS (TEÒRICS, 
PRÀCTICS) 

Los temas del curso se agrupan en cuatro bloques. Después de una presentación a la 
Teoría Sociológica, se recorre el camino del pensamiento occidental que conformará 
y dará origen a la Sociología moderna. La Teoría Sociológica aparece como resultado 
de la Modernidad pero también como producto de las anteriores reflexiones sobre lo 
social. 

Parte I: Presentación 

A modo de presentación, se pretende que el alumno tenga una definición clara de 
Teoría y vea la relación de ésta con la ciencia, es decir, la importancia que tiene la 
Teoría para realizar investigaciones científicas. También se considera importante 
diferenciar la teoría de la ideología. Por último, se llega a la definición propia de la 
Teoría Sociológica. 

Tema 0: La teoría y la ciencia. 

1. Observación y teoría: conceptos y enunciados. 
2. Teoría y empiria. 
3. Inducción, contrastación, método hipotético-deductivo. 
4. Sobre la ideología. 
5. La teoría sociológica. 

 

Parte II: Hacia la sociología 

Ya en los clásicos se puede recoger una reflexión sobre lo social. No se trata de 
sociología pues no es científica pero prepara el camino para su nacimiento. La época 
clásica, el medioevo, el renacimiento y el barroco producen un pensamiento que 
desemboca en la Ilustración. En esta parte del temario el alumno deberá conocer los 
indicios del pensamiento acerca de lo social y ser consciente de cómo esa reflexión 
acabará queriendo ser científica. Se deberá contextualizar el pensamiento social en 
cada sociedad. 

 Tema 1. De los clásicos al barroco. 

1. Los trasfondos socioculturales de las civilizaciones helena, romana, medieval, 
renacentista y barroca. 

2. El pensamiento pre-sociológico de Platón, Aristóteles, Tucídides, Cicerón y 
Séneca. 

3. San Agustín, Maimónides, Santo Tomás e Ibn-Jaldún. 
4. Pico della Mirandola, Machiavelli, Bodin, Montaigne, More, Campanella y 

Bacon. 
5. Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke y Newton. 
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Parte III: En el umbral de la sociología 

La reflexión sobre lo social de los siglos anteriores confluye en la Ilustración. En esta 
época es cuando aparece una reflexión pre-sociológica. El alumno deberá ser 
consciente de este paso y ser capaz de comprender cuáles son las claves que 
diferencian a la sociedad ilustrada y que facilitaran el nacimiento de la sociología. 

 

Tema 2. Ilustración 

1. El trasfondo sociocultural: transformación social y revolución. 
2. David Hume. 
3. Bernard Mandeville 
4. Los fisiócratas: François de Quesnay 
5. El liberalismo: Adam Smith, David Ricardo y Thomas Robert Malthus 
6. Los enciclopedistas y la idea de progreso: Diderot, d’Alembert, Paul de 

Holbach, Claude Helvétius, Étienne de Condillac, Jacques Turgot y Condorcet. 
7. Immanuel Kant 
8. Jean-Jacques Rousseau 
9. Giambattista Vico 
10. Montesquieu 
11. Adam Ferguson 

 

Parte IV: Sociedad y sociología 

La llegada de la sociedad industrial produce el surgimiento de un pensamiento 
propiamente sociológico, el origen de la ciencia social. Por ello, esta parte es la más 
extensa del programa pues es verdaderamente, cuando la Teoría Sociológica se ha 
desarrollado. Se pretende llegar a las elaboraciones teóricas más recientes. El 
alumno deberá tener una perspectiva cronológica del nacimiento de la Teoría 
Sociológica, es decir, como el resultado de un proceso que se inicia en la Antigüedad 
y que se desarrolla plenamente en la Modernidad. Las sociedades burguesas y 
democráticas generan y permiten una reflexión sobre lo social que sigue un método y 
unas teorías. El alumno deberá familiarizarse con las principales aportaciones de los 
autores y escuelas más destacadas que han ido conformando la Teoría Sociológica y 
además, debe ser capaz de comprender a cada autor como producto de su sociedad 
y de su tiempo. Por otro lado, deberá conocer la influencia de cada autor. 

Tema 3. La llegada de la sociedad industrial. La búsqueda de una nueva jerarquía 
social. 

1. Subsistemas y procesos transformadores: sociedad, economía, política y 
cultura. 

2. El pensamiento reaccionario: Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de 
Bonald. 

3. El pensamiento socialista: Claude Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, 
Victor Considérant, Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

  472EEES 

Tema 4. El nacimiento de la sociología moderna. 

1. Adolphe Quételet: la física social. 
2. Auguste Comte: la fundación de la sociología, estática y dinámica social, la ley 

de los tres estadios. 
3. Alexis de Tocqueville: la teoría de la democracia, teoría del cambio social y 

revolucionario moderno. 
4. John Stuart Mill: libertad, igualdad y civilización sostenible. 
5. Frédéric Le Play: el estudio de las familias obreras europeas. 

 

Tema 5. Herbert Spencer y el evolucionismo. 

1. Su vida, su época, su obra. 
2. Empirismo antimetafísico. 
3. Evolucionismo. 
4. Estructura, crecimiento y diferenciación. 
5. Clasificaciones de las sociedades. 
6. Funcionalismo. 
7. Individualismo liberal frente a organicismo. 
8. Darwinismo social. 
9. La objetividad del conocimiento social. 

 

Tema 6. Karl Marx. 

1. Su vida, su época, su obra. 
2. El materialismo histórico. 
3. La historia y la sociedad. 
4. La economía: su interpretación y su lectura de la economía política. 
5. La sociedad capitalista. 
6. Las clases sociales. 
7. La lucha, la violencia, la revolución. 
8. La política en Marx. 

 

Tema 7. Émile Durkheim. 

1. Su vida, su época, su obra. 
2. La metodología. 
3. Solidaridad social mecánica y orgánica. 
4. La división del trabajo social. 
5. El suicidio. 
6. Religión y sociedad. 
7. Hecho social. 
8. Lo normal y lo patológico. 
9. El socialismo. 
10. Sociología del conocimiento. 
11. Sociología de la religión. 
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Tema 8. Ferdinand Tönnies 

1. Su vida, su época, su obra. 
2. Un peculiar concepto de voluntad. 
3. Los dos modos de estructuración social. 
4. Rasgos de la comunidad. 
5. Rasgos de la asociación o sociedad. 
6. Evaluación de la dicotomía comunidad/asociación y desarrollos emparentados 

con ella. 
 

Tema 9. Max Weber 

1. Su vida, su época, su obra. 
2. La acción social. 
3. Metodología 
4. Tipos ideales 
5. Causalidad y probabilidad. 
6. Clase, estatus y poder 
7. Burocracia 
8. Racionalización y desencanto. 

 

Tema 10. Georg Simmel 

1. Su vida, su época, su obra. 
2. Sociología formal e interaccionismo. 
3. Formas sociales. 
4. Tipos sociales. 
5. El número en la vida social. 
6. Visión ambivalente de la cultura moderna. 
7. Filosofía del dinero. 
8. El mundo de la mercancía y la gran ciudad. 

 

Tema 11. Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels y Wright Mills. 

1. Sus vidas, épocas y obras. 
2. Las elites, circulación y formación. 
3. La organización social. 
4. La ciencia social. 
5. La acción social. 
6. Residuos y derivaciones. 
7. El equilibrio social de la historia. 
8. Mosca y la teoría de la clase dominante. 
9. Michels y la “ley de hierro de la oligarquía”. 
10. Wright Mills y la elite del poder. 

 

Tema 12. La primera teoría sociológica estadounidense. 

1. El trasfondo sociocultural. 
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2. William Graham Sumner: darwinismo social, grupos-nosotros y grupos-ellos. 
3. Lester F. Ward: evolucionismo psicológico, sociología pura y aplicada. 
4. Albion Small. 
5. Thorstein Veblen: su vida, su época, su obra. Evolucionismo tecnológico; clase 

predatoria y clase industriosa; teoría del instinto de laboriosidad; teoría de la 
acción social; teoría de la clase ociosa. 

 

Tema 13. El interaccionismo simbólico. 

1. Charles Hoorton Cooley: su vida, su época, su obra. Teoría orgánica; el yo de 
espejo; los grupos primarios. 

2. George Herbert Mead: su vida, su época, su obra. El self en la sociedad; el 
juego, el deporte y el otro generalizado; el yo y el mi. 

3. William Isaac Thomas: su vida, su época, su obra. Actitudes y valores; 
definición de la situación. 

4. Robert Ezra Park: su vida, su época, su obra. Comportamiento colectivo y 
control social; relación de las estructuras sociales con los procesos de 
competencia, conflicto, acomodación y asimilación; la distancia social; el 
cambio social; el orden biótico y el orden social. 

 

Tema 14. La escuela de Francfort. 

1. La primera generación: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, 
Herbert Marcuse, Erich Fromm. 

2. La segunda generación: Jurgen Habermas, Claus Offe. 
 

Tema 15. El funcionalismo sociológico. 

1. Talcott Parsons: su vida, su época, su obra. El sistema social. Las 
instituciones. Sistema AGIL. Las variables normativas. 

2. Robert K. Merton: su vida, su época, su obra. Modelo estructural-funcional. 
Estructura social y anomia. Función manifiesta y función latente. Efecto Mateo. 
Grupo de pertenencia y grupo de referencia. Ajustes y disfunciones sociales. 

3. Los críticos del funcionalismo: Carl Wright Mills y Alvin Gouldner. 
 

Tema 16. Corrientes fenomenológicas contemporáneas. 

1. La sociología fenomenológica de Alfred Schütz. 
2. La etnometodología de Harold Garfinkel y Aaron V. Cicourel. 
3. La dramaturgia social de Irving Goffman. 
4. El análisis crítico de Michel Foucault. 

 

Tema 17. Lo macro y lo micro, lo diacrónico y lo sincrónico. 

1. Teorías del desarrollo y de la modernización: Rostov, Hoselitz, Smelser, Alter, 
Eisenstadt. 

2. Teoría de la dependencia: Cardoso. 
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3. Teorías globales y sistema mundial: Galtung, Amin, Wallerstein. 
4. Integración micro-macro: George Ritzer y el paradigma sociológico integrado; 

Jeffey Alexander y la sociología multidimensional; Norbert Wiley y los niveles 
de análisis; James Coleman y el modelo desde lo micro a lo macro y los 
fundamentos de teoría social; y, Randall Collins y los micro-fundamentos de la 
macrosociología. 

5. Estructuralismo: Lévi-Strauss. 
6. El fin de las ideologías: Daniel Bell, David Riesmann. 
7. La sociedad del riesgo: Ulrich Beck 

 

 

 

 

 

5. QUINES ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES  EMPRAREM PER 
CONSEGUIR AQUESTS APRENENTATGES? (Identificació de les 
metodologies i modalitats organitzatives idònies) 

Los objetivos y competencias expuestos en los puntos anteriores se desarrollarán 
siguiendo las clases teóricas como modalidad de enseñanza. Con ella se pretende 
alcanzar tres objetivos: facilitar información a los estudiantes, promover la 
comprensión de conocimientos y estimular su motivación. Junto a la organización de 
la lección, el profesor implementará las siguientes estrategias metodológicas: 

1. Efectuar una buena introducción. 
2. Presentar un esquema de la sesión. 
3. Contextualizar y relacionar el contenido. 
4. Enfatizar conceptos y hacer resúmenes. 
5. Estimular el razonamiento personal. 
6. Formular preguntas y problemas. 
7. Relacionar conocimientos y aplicaciones. 

 

La lección magistral utiliza dos recursos didácticos: verbales (exposición, lección oral 
del profesor); textuales (lectura y entrega de pequeños trabajos académicos 
elaborados por los alumnos). 

 

La lección magistral debe constituir el hilo conductor de los conceptos, clasificaciones 
y teorías relativas a cada tema, dando “unidad” a los contenidos del programa. Debe 
clarificar los puntos de más difícil comprensión, destacando aquellos aspectos 
fundamentales, para así facilitar y orientar la tarea personal del alumno, centrada en 
el estudio de la bibliografía recomendada –estudio que nunca puede ser anulado por 
la exposición del profesor-. Así, la clase magistral facilitará la fase inicial del proceso 
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de estudio en el cual involucra al alumno. 

La lección magistral se debe optimizar tomando en consideración su triple dimensión: 

1. Científica: la lección magistral debe reunir una serie de rasgos como riqueza 
de contenido, buena estructura y objetividad en la expresión. 

2. Relación personal: hay unas cualidades que la facilitan como la capacidad 
para motivar, amenidad, claridad, accesibilidad, flexibilidad, etc. , y también la 
buena expresión verbal y no verbal. 

3. Promoción del trabajo del alumno: requiere atender a su participación activa 
en clase. El profesor deberá cuidar especialmente que exista una conexión 
entre los objetivos de la asignatura, el trabajo del profesor y del alumno dentro 
y fuera de la clase, y la evaluación de ese trabajo. En este sentido, las horas 
dedicadas a prácticas juegan un papel determinante. 

 

Para una efectiva transmisión de conocimientos debe darse una comunicación 
interpersonal (profesor/alumno) y una comunicación exacta de lo que se aprende. Al 
respecto, la exactitud de la comunicación disminuye si la información es unilateral, en 
concreto, si parte sólo del profesor hacia la clase y no se da un retorno. El proceso se 
optimiza si existe competencia e interés en el profesor y cooperación en el auditorio 
para que la comunicación se dé en los dos sentidos. 

Las clases prácticas: 

En una asignatura esencialmente teórica como es Teoría Sociológica, son 
fundamentales la lectura y la argumentación. Las clases prácticas deben servir para 
fomentar su ejercicio y para resolver en grupo cualquier tipo de aclaración o 
problema. 

 

 

6. QUÈ HAURAN DE FER ELS ALUMNES PER A CONSTRUIR AQUESTS 
APRENENTATGES (PRESENCIALMENT I NO PRESENCIAL/ TEORIA I 
PRÀCTICA)? (Pla d’aprenentatge)(Modalitats d’activitats) 

 

Tomando como referencia la Lección Magistral (LM) como modalidad organizativa de 
la enseñanza en la asignatura de Teoría Sociológica, los alumnos deberán realizar 
actividades antes, durante y después de la clase teórica:  

1. Tareas antes de asistir a una clase teórica: repasar los conocimientos previos; 
realizar las actividades señaladas (lectura de textos). 

2. Tareas a realizar durante el desarrollo de la lección: escuchar y tomar notas; 
contrastar la información; generar ideas propias; y, formular preguntas. 

3. Tareas a realizar después de una clase: realizar las actividades propuestas; 
completar información; y, organizar e integrar los conocimientos. 
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Respecto a las Clases Prácticas (CP): 

1. Lectura, resumen y comentario oral de fragmentos breves. Los fragmentos han sido 
elegidos para ilustrar lo explicado en clase con textos originales de los autores 
estudiados. Cada semana se destina la clase práctica a comentar una o varias 
lecturas, que es obligatorio haber leído y preparado. 

Como medio de control, el profesor debe recoger los resúmenes o esquemas de los 
alumnos. Estos resúmenes o esquemas sirven para forzar una lectura más detenida y 
reflexiva, y a la vez como autoevaluación por parte de cada estudiante tras el 
comentario hecho durante la clase práctica.  El alumno irá recopilando todos sus 
trabajos en una Carpeta de Aprendizaje. Para aprobar la asignatura, el alumno 
deberá entregar una cantidad mínima de resúmenes o esquemas. 

2. Trabajo escrito sobre un texto más largo. El trabajo debe contener un resumen en 
el que consten las principales tesis del texto, su articulación, un examen de su 
fundamentación empírica, y además una contextualización del texto en el conjunto de 
la obra del autor estudiado y una comparación con otro u otros autores que hayan 
reflexionado sobre la misma o temática análoga. Por ello, se remite al estudiante a 
lecturas de manuales u otros textos de apoyo de los que puede extraer la información 
pertinente.  

7. QUÈ, COM I QUAN S’AVALUARÀ? (Criteris d’avaluació en base als 
objectius d’aprenentatge i instruments d’avaluació) 

 

La evaluación de los contenidos, objetivos y competencias de la asignatura Teoría 
Sociológica es mixta: por un lado, los contenidos teóricos de la asignatura se evalúan 
a partir de dos pruebas objetivas y de otro lado, los contenidos prácticos de la 
asignatura siguen una evaluación continua. 

 

Pruebas objetivas: a lo largo del curso se desarrollarán dos exámenes escritos en los 
que se pretende detectar el grado de información y la madurez intelectual en forma, 
por ejemplo, de capacidad argumentativa alcanzada por el alumno. Se requerirá muy 
especialmente que se responda a lo que se pregunta, planteamiento de la respuesta 
con lógica y argumento y, claridad, buena redacción y precisión en los conceptos que 
se manejen. La prueba objetiva consistirá en: 

a. Desarrollar dos temas a elegir entre tres propuestas. Se trata de temas 
de importancia central, y por lo tanto decisivos para medir el nivel 
alcanzado por el alumno. Se pedirá no sólo el desarrollo de cierto tema 
que pueda hacer el autor X, sino también una comparación con el 
tratamiento del mismo tema por el autor Y o Z.  

b. Contestar brevemente cuatro preguntas sobre conceptos básicos. 
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Evaluación continua: En la asignatura Teoría Sociológica es fundamental que los 
alumnos conozcan a los autores estudiados a través de sus textos. Por ello, cada 
tema irá acompañado de un texto que deberá ser leído y trabajado por los alumnos 
semanalmente. Cada trabajo será evaluado por el profesor. La evaluación continua 
permite la rectificación de los errores más notorios de transmisión y de comprensión. 
La entrega del trabajo en fecha que permita comentar en clase los resultados forma 
parte de esta intención. Consistirá en ejercicios entregados por escrito en los cuales 
se habrá resumido un breve texto enunciando sus ideas principales y se habrá 
contestado una batería de preguntas. El alumno recogerá todos sus trabajos en una 
Carpeta de Aprendizaje. Llamaremos a este aspecto Evaluación de Habilidades (EH). 

Para aprobar la asignatura se deben superar los contenidos teóricos y los prácticos. 

 

 

 

 

 

 

CORROBORAR LA COHERÈNCIA INTERNA DE TOTS ELS COMPONENTS 

 

Temas Actividades Competencias Objetivos Evaluación 
Tema 0 LM2, LM3 CT1, CD6, 

CPr12, CP13 
2, 6, 7, 9,12 Evaluación de 

Conocimientos 
(EC) Examen 
final 

Tema 1 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
Evaluación 
Habilidades 
(Carpeta 
Aprendizaje, 
Evaluación 
Continua) 

Tema 2 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 3 LM1, LM2, CT1, CD6, 1, 2. 3, 4, 5, 6, EC (Examen 
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LM3, CP1, 
CP2 

CPr12, CP13 7, 8, 9, 
10,11,12,13 

final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 4 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 5 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 6 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 7 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 8 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 9 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 10 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 11 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 12 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 13 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 

EC (Examen 
final) 
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CP2 10,11,12,13 EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 14 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 15 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 16 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

Tema 17 LM1, LM2, 
LM3, CP1, 
CP2 

CT1, CD6, 
CPr12, CP13 

1, 2. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10,11,12,13 

EC (Examen 
final) 
EH (Carpeta 
Aprendizaje, 
EC) 

 
 

 

 
 

 

 

 

5.4. Guía docente de Anális Demográfico (7894).  
 

0. Definición del perfil de la titulación en base a competencias.  
 

CT1. Comunicación oral y escrita.  

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Trabajo en equipo. 

CD4. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social.  
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CD5. Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas. 

CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

CPr7. Destreza y habilidades para plantear y desarrollar una investigación 
aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo elegir las técnicas de 
investigación pertinentes)  

CPr8. Destrezas y habilidades en la búsqueda de información secundaria en 
las diferentes fuentes así como su correcta interpretación. 

CPr9. Destrezas y habilidades técnicas para la elaboración de información 
primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su 
correcta interpretación. 

CP10. Actitud crítica frente las doctrinas y las prácticas sociales. 

CT = Competencias transversales. 
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber). 

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser). 

 
 

1. Contextualización de la asignatura de Análisis demográfico (7894) 
en la titulación de Sociología. Justificación y relación con otras 
materias.  

La asignatura de Análisis Demográfico es una asignatura de duración 
cuatrimestral y que se importa en el segundo ciclo de la titulación, concretamente en el 
tercer curso (Plan 2000 –BOE, nº 288 de 1 de diciembre de 2000). El BOE (lo tomo 
como referencia por tomar algo) describe la materia de Análisis Demográfico junto con 
la de Teoría de la Población (ambas aparecen como materias troncales). La 
descripción que ofrece es muy general pues se limita a una lista de palabras clave o 
enunciados muy genéricos sin ninguna indicación de los objetivos a alcanzar en cada 
uno de ellos. Estos son: 

• Relación entre población, recursos y medio ambiente. 
• Factores determinantes de las formas de poblamiento. 
• Elementos fundamentales, técnicas y métodos de análisis demográficos. 
• Estructuras demográficas y estructuras. 

 

 La asignatura de Análisis Demográfico aparece vinculada directamente con las 
asignaturas de: Estadística aplicada a las CCSS, Estructura social de España, 
Técnicas de Investigación Social, Teoría de la Población y Sociología del 
Medioambiente. 
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2. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura de 
Análisis Demográfico (7894)? 

Hasta ahora quedaba en manos del diseñador de la asignatura el determinar 
la dirección y profundidad con que se aborda los contenidos expuestos. Ahora, y a 
partir de la concreción de los perfiles profesionales y sus competencias, la asignatura 
de Análisis Demográfico se vincula con la titulación al desarrollar las siguientes 
competencias: 

TRANSVERSALES. 

 La metodología docente que se implementa a lo largo del curso -basada en el 
aprendizaje cooperativo y en la resolución de problemas- contribuye a la adquisición 
por parte de nuestros alumnos de las competencias transversales identificadas en la 
titulación de sociología, a saber: Comunicación oral y escrita (CT1); Capacidad de 
organización y planificación (CT2); y Trabajo en equipo (CT3). 

ESPECÍFICAS. 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
En demografía, como en todas las Ciencias Sociales, se aplican los métodos 

empíricos y estadísticos. Sin embargo, no habría sido en absoluto necesario disponer 
de una nueva ciencia si su única finalidad hubiera sido la de medir la dimensión y la 
distribución de una población a partir de los datos censales. Las técnicas de la 
estadística descriptiva hubiera cumplido esta finalidad. Es el análisis del movimiento 
de la población y la comprensión de sus mecanismos lo que dio origen a un cuerpo 
metodológico específico y que con el tiempo aportó a las CCSS algunos de los 
modelos matemáticos más aplicados por ésta. Específica y tradicionalmente ha sido 
el modelo tabular el que de forma sistemática se ha venido aplicando en el análisis y 
comprensión del movimiento demográfico. A través de la enseñanza y aprendizaje del 
método tabular el alumno de Análisis demográfico desarrolla las siguientes 
competencias de la titulación: Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS 
y de sus técnicas básicas de investigación social (CD4); y Análisis de las 
transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas –en su dimensión 
poblacional- (CD5). 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La metodología docente que se sigue en el curso -basada en el aprendizaje 

cooperativo y en la resolución de problemas- permite que el alumno desarrolle las 
siguientes competencias de titulación: Destrezas y habilidades para plantear y 
desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad –
demográfica- (CPr7); Destrezas y habilidades en la búsqueda de información 
secundaria en las diferentes fuentes así como su correcta interpretación (CPr8). 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
Los números, índices, indicadores, que se desprenden del desarrollo de la 
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demografía por sí solos no dicen nada. Para dominar las cuestiones y los problemas 
poblacionales es imprescindible poner en relación los hechos demográficos con los 
“por qué” y los “por tanto”. Es preciso disponer de una perspectiva demográfica, es 
decir, de un esquema que nos permite relacionar la información estadística básica 
con teorías acerca del funcionamiento demográfico del mundo. Las perspectivas 
demográficas proporcionan una guía para comprender las relaciones existentes entre 
los factores demográficos (como el tamaño, la distribución por edades y crecimiento 
de una población) y el resto de cuanto ocurre en la sociedad. La perspectiva 
demográfica desarrolla la actitud crítica frente las doctrinas y las prácticas sociales 
(CP9). 

CT = Competencias transversales.
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber).

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer).
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser).

 

 

3. Objetivos de aprendizaje según tipología. 
Considerando, pues, la información recabada de los documentos arriba 

justificados, así como la clasificación de objetivos por ámbitos y niveles de 
competencias, los objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de 
Análisis Demográfico se enumeran en el siguiente cuadro 

 

Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 
(descripción) 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
(S

A
B

ER
) 

Conocimientos 1. El alumno deberá conocer los principales 
indicadores que cuantifican a la población en su 
doble dimensión 

Comprensión 2. El alumno deberá comprender e interpretar datos 
demográficos 

Aplicación 3. El alumno deberá aplicar el método científico en el 
estudio de la población 

D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

e
s 

(S
A

B
ER

 Académicas 4. El alumno deberá saber buscar y gestionar datos 
demográficos  
5. El alumno deberá saber elaborar e interpretar 
documentos gráficos demográficos 
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De investigación 6. El alumno deberá desarrollar actitudes de 
objetividad e independencia de juicio 
7. El alumno deberá saber buscar datos 
demográficos 
 

Sociales 8. El alumno deberá saber trabajar en grupo 

V
al

or
es

 
– 

ac
tit

ud
es

 
(S

ER
) Valoración 9. El alumno deberá valorar lo aprendido 

 
 

4. Prerrequisitos.  
En los cursos 2006-2007 y 2007-2008 los alumnos de la asignatura entregaban una 
“Encuesta de tiempo”. En ella se recogía información del tiempo (minutos y horas) 
que invertían en la realización de las actividades propuestas. Para la gran mayoría, la 
inversión mayor de tiempo se producía en la búsqueda de los datos requeridos para 
la realización del problema propuesto. Para evitar esta infructuosa inversión de tiempo 
el curso de Análisis demográfico se inicia con una sesión en la que se propone a los 
alumnos, a través de un material interactivo, un “paseo por la red”.   

La gestión de datos demográficos, aplicando el método tabular, es uno de los pilares 
centrales de la asignatura. La gestión de datos demográficos se suelo hacer a través 
de hojas de cálculo. Para aquellos alumnos que desconocen las funciones básicas de 
éstas se ha preparado una segunda sesión en la que, a través de un material 
interactivo (“Aprendemos a trabajar con Excel”) se les presenta Excel y se les pide 
que elaboren su propia tabla y que sobre ella hagan distintos cálculos. 

 

5. Organización (bloques temáticos, interdisciplinares,…) y tipología 
de contenidos (teóricos y prácticos). 

El curso queda estructurado en torno a cuatro bloques temáticos. 

PARTE I. POBLACIÓN, DEMOGRAFÍA Y SOCIOLOGÍA. 

En esta primera parte se introduce al alumno en el estudio, análisis y comprensión de 
una de las dimensiones de la sociedad: la población. Los tres temas que dan 
contenido a esta primera parte tienen por finalidad que el alumno siente las bases del 
conocimiento científico de la población. Este conocimiento implica que el alumno 
deberá dominar además de las herramientas básicas de medición las distintas teorías 
y paradigmas descriptivos y explicativos que sobre la población se han expuesto.  

TEMA 1. Teoría de la Población y Análisis Demográfico: fundamentos de la ciencia de 
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la población. 

TEMA 2. Herramientas para el análisis de la población. 

PARTE II. MEDICIÓ Y ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS DMEOGRÁFICOS. 

En esta segunda parte del temario se introduce al alumno en el estudio, medición, 
análisis y comprensión del “movimiento” de la población; esto es, en el estudio, 
medición, análisis y comprensión de los fenómenos demográficos. El movimiento de 
la población comprende, a su vez, el movimiento natural y el movimiento migratorio, 
siendo cada uno de ellos el resultado de entradas y salidas.  

TEMA 3. La pareja: la medición de la nupcialidad y el divorcio.  

TEMA 4. Los hijos: la medición de la fecundidad. 

TEMA 5. La vida: la medición de la mortalidad. 

TEMA 6. La movilidad: la medición de las migraciones. 

PARTE III. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CARACTARÍSTICAS DE LA 
POBLACIÓN. 

En esta tercera parte del programa se introduce al alumno en el estudio, medición, 
análisis y comprensión del “estado” de la población; o lo que es lo mismo, en el 
estudio, medición, análisis y comprensión de la dimensión y composición de la 
población. Demográficamente la estructura de una población se viene analizando a 
partir de las dos variables que más discriminan los comportamientos, la edad y el 
sexo. Sin embargo, y desde una perspectiva sociológica no podemos obviar las 
transformaciones que en la institución familiar se están produciendo de ahí que en 
esta parte se introduzca un tema dedicado exclusivamente a la medición, análisis y 
comprensión de la estructura familiar.  

TEMA 7. La medición y análisis de la estructura o composición de la población. 

TEMA 8. La medición y el análisis de la estructura y composición de los hogares. 

PARTE IV. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

En esta cuarta parte del temario se introduce al alumno en el estudio, medición, 
análisis y comprensión de la “dinámica” de la población; esto es, en el estudio, 
medición, análisis y comprensión del ritmo de crecimiento (en términos aritméticos) de 
la población. El análisis del ritmo de crecimiento será completado por la exposición de 
los principios de cálculo de las proyecciones demográficas y de las políticas 
demográficas. 

TEMA 9. La medición y análisis del crecimiento demográfico. 
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6. Estrategias metodológicas (metodologías docentes y modalidades 
de organización) 

Las Ciencias Sociales, en general, y la Sociología, en particular, cuentan con 
disciplinas o áreas de conocimiento que requieren de conocimientos que permitan al 
estudiante no solo realizar análisis y asimilación de conceptos y teoría, sino que es 
necesario que aprenda haciendo, que partan de la búsqueda de respuestas y 
soluciones a un problema específico o realidad simulada, aplicando correctamente el 
uso, manejo y resolución de supuestos prácticos. Con esta finalidad el curso se ha 
planteado sobre: 

EL MÉTODO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (APB). 

Se define al Aprendizaje Basado en Problemas como “un método de aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración de los nuevos conocimientos” Barrows (1996). En el ABP para las áreas 
disciplinares económicas y sociales normalmente se les plantea un problema 
empresarial o social, se presenta a los estudiantes en un determinado formato, como 
un caso escrito. La problemática propuesta representa el desafío que los estudiantes 
enfrentarán en la práctica y proporciona la relevancia y la motivación para el 
aprendizaje. Así, el problema les da una señal para conformar información de muchas 
disciplinas. Para las disciplinas económicas y sociales es necesaria la presentación 
de un problema del mundo real o lo más cercano posible a una situación real, 
relacionada con aplicaciones del contexto profesional en el que el estudiante se 
desempeñará en el futuro. 

Los problemas que se presentan en la asignatura están vinculados con cada uno de 
los temas de las Partes II, III y IV. Se basan en casos reales. En cada curso el 
profesor selecciona tres ámbitos (municipio, provincia, CCAA). Cada miembro del 
grupo elige uno de ellos. Sobre su casuística demográfica resolverá problemas 
propuestos por el profesor, a lo largo del curso, relacionados con la nupcialidad, 
fecundidad, mortalidad, migraciones, estructura demográfica y estructura de los 
hogares y familias.  

MODELO DE APRENDIZAJE B-LEARNING. 

B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, expresión inglesa que, en 
términos de enseñanza virtual, se traduce como "Formación Combinada" o 
"Enseñanza Mixta". Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que 
incluye tanto formación no presencial (conocidos genéricamente como e-learning) 
como formación presencial.  

Los sistemas b-learning, basados en el uso de las tecnologías Web como apoyo a la 
formación presencial, se adaptan perfectamente al modelo basado en la solución de 
problemas, cuyo fin último no es otro que el del conocimiento constructivista. Por ello 
podemos considerar que este sistema de formación mediada fija su eje central en el 
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aprendizaje por iniciativa del alumno, definiéndose como un proceso de indagación, 
análisis, búsqueda y organización de la información orientado a la resolución de las 
cuestiones y problemas propuestos en la asignatura con el fin de demostrar y 
desarrollar destrezas para dicho fin. 

La Asignatura de Análisis demográfico, en el curso 2007-2008, impartirán 1,5 créditos 
semipresenciales. Forma parte del proyecto piloto sobre enseñanza semipresencial 
del Vicerrectorado de Innovación Tecnológica. 

Los contenidos no presenciales se desarrollan a través de un material interactivo 
elaborado para cada una de las sesiones. Todas las sesiones las tiene el alumno 
disponibles en el campus virtual. 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
Se apuesta por un sistema de aprendizaje colaborativo. Lo que identifica a esta 
modalidad formativa es el carácter compartido de las metas de aprendizaje. 
Comprende, en consecuencia, aquellos procesos formativos que se orientan al grupo. 
Esto implica no sólo que las actividades de aprendizaje se realizan con otros 
compañeros en un contexto de interacción y colaboración, sino que las metas y 
resultados de ese aprendizaje son también esencialmente del grupo.  
El aprendizaje cooperativo se desarrollo con la resolución de los problemas en grupos 
de tres miembros. 
 
Dado que, además, la asignatura de Análisis Demográfico se va a impartir en un 
entorno de aprendizaje semipresencial las modalidades de organización están 
clasificadas en presenciales y no presencial. 

 

• Modalidades docentes PRESENCIALES. 
Clase MAGISTRAL COOPERATIVA. 

La actividad combina las exposiciones del profesor, la lectura del material (para 
proporcionar información) y la resolución de ejercicios en clase por parte de los 
alumnos.  

Clase LABORATORIO DIRIGIDO.  
Es una actividad de discusión puede aplicarse un esquema similar al descrito para el 
caso de la clase magistral cooperativa. La diferencia estriba en que se están 
trabajando competencias de aplicación de conocimientos. Específicamente se va 
aplicar la técnica puzle con grupos base. 

• Modalidades docentes NO PRESENCIALES. 
En este curso vamos a desarrollar dos tipos de tutorías. 

 

TUTORÍAS REACTIVAS. 

Las tutorías reactivas son las tutorías a los que todos estamos más habituados. En 
ellas el profesor responde a una demanda –cuestión- planteada por un alumno. En 
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este curso este tipo de acción tutorial la utilizaréis para todas aquellas preguntas de 
tipo personal y/o profesionales cuyo contenido y alcance no interesa al resto de los 
alumnos de la asignatura. Hay dos vías a través de las cuales podréis canalizar este 
tipo de tutorías.  

Presencial. Tradicionalmente este tipo de tutorías se solían hacer en el 
despacho del profesor al que el alumno se desplazaba. En este caso mis 
horarios de atención al alumno son: los lunes de 17 a 21 horas. No obstante, 
podéis contactar conmigo para programar otra cita (para hacerlo, por favor, 
leer el punto “Protocolo”). Mi despacho está, provisionalmente, en el Colegio 
Mayor –segunda planta-.  

Virtual. Hoy las tutorías que más utilizan los alumnos son las tutorías on line 
siendo el e-mail la herramienta más utilizada. Si optáis por esta fórmula 
siempre lo deberéis hacer a través de la opción de “Tutorías” del campus 
virtual. Allí puedo realizar un mejor seguimiento, además, contribuiréis a no 
colapsar el correo personal de la UA.   

TUTORÍAS PROACTIVAS. 

En las tutorías proactivas el profesor trata de detectar las posibles dudas del alumno. 
Por la metodología que se va a implementar así como por el objeto de la asignatura, 
este tipo de tutorías es muy apropiada para el curso. En este curso este tipo de 
acción tutorial la utilizaremos no sólo para averiguar vuestras necesidades formativas 
o conceptuales sino también para que de una forma constructiva vosotros y yo demos 
respuesta a estos interrogantes. Para esta modalidad de acción tutoría vamos a 
utilizar la opción “debates” del campus virtual. A través de ella la interacción es triple y 
siempre bidireccional: profesor – alumno; profesor - alumnos; y alumnos –alumnos.   

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO. 

En una primera fase, los problemas planteados se resuelven individualmente. 

ESTUDIO Y TRABAJO EN GRUPO. 

En una segunda fase, los problemas planteados se resuelven en clase y en grupo. 

 

 

7. Plan de aprendizaje (modalidades de actividades). 
• Actividades docentes PRESENCIALES. 

Clase MAGISTRAL COOPERATIVA (MC). 
La actividad requiere sesiones de clase de teoría. En algunos casos la teoría 
precederá a la realización de pequeños ejercicios; en otras, ocasiones se harán de 
forma interactiva.  
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Nota: este tipo de actividad se desarrollará en clase teórica presencial. 

 

Clase LABORATORIO DIRIGIDO (LD).  
Específicamente se va aplicar la técnica puzle con grupos base. Una de las formas 
de aprendizaje cooperativo es organizar a los alumnos en grupos base. Se trata de 
grupos que se constituyen al inicio del curso, con el objetivo principal de que cada 
alumno tenga, en primera instancia, a unos compañeros para compartir y resolver los 
problemas objeto de aprendizaje. 

Organización de los grupos. Los grupos deberán ser heterogéneos y nunca 
integrarán a más de tres alumnos.  

Asignación de roles. Cada miembro del grupo deberá asumir uno de los 
siguientes roles –los roles se van rotando de práctica a práctica-: secretario 
(toma notas y se responsabiliza de escribir el resultado final que el grupo debe 
entregar); controlador del tiempo (se asegura que el grupo no se disipe y 
acabe la tarea en el tiempo previsto); verificador (de vez en cuando, verifica 
que todos los miembros del grupo están entendiendo todo). 

Reparto de tareas. La resolución de problemas en análisis demográficos va a 
tomar tres ámbitos geográficos españoles. Los miembros del grupo deberán 
elegir un ámbito concreto (municipio, provincia, CCAA). A lo largo del curso 
cada uno de los integrantes del grupo analizará y resolverá el problema 
propuesto en el ámbito seleccionado. De este modo se convertirán en 
“expertos” de ese ámbito. Cada miembro del grupo base se responsabilizará 
de una de las partes.  

Trabajo individual. Cada alumno realizará el trabajo individual 
correspondiente al material que le ha sido asignado. Este trabajo se realiza 
fuera del aula. 

Reunión de expertos. Ya en clase, y en horas de prácticas, se organizarán 
grupos de tres en los que todos han trabajado el mismo material. En esa 
reunión los alumnos deberán compartir y aclarar sus dudas sobre el material 
que han trabajado. 

Preparación de póster. Cada alumno se preparará para explicar su material a 
los compañeros del grupo base. Quizás deba preparar un esquema, unos 
gráficos,… 

Reunión del grupo base. En esta reunión, de forma rotativa, cada miembro 
del grupo explicará al resto su parte, usando los esquemas que ha preparado. 
Al final entregarán, a modo de póster, las conclusiones de su práctica. 

Evaluación. Entrega del poster (evaluación del profesor), realización de un 
examen (a través del campus virtual y para los que opten por la evaluación 
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continua) y evaluación del grupo. 

 

Nota: este tipo de actividad se desarrollará en clase práctica presencial. 

 

• Actividades docentes NO PRESENCIALES (NP). 
La actividad no presencial que se va a implementar es la que se conoce como “la 
caza del tesoro”. Una CAZA DEL TESORO (CT) es un tipo de actividad didáctica muy 
sencilla que utilizan los docentes que integran la Internet en el currículum. Consiste 
en una serie de preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que 
pueden extraerse o inferirse las respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” al 
final, que requiere que los alumnos integren los conocimientos adquiridas en el 
proceso. 

Organización de la actividad. La dinámica de trabajo será la misma que la 
descrita en el apartado anterior pero dado que en este caso el modelo es no 
presencial para trabajar en grupo se van a crear subgrupos de trabajo en el 
campus virtual. 

Nota: este tipo de actividad se desarrollará en clase teórica no presencial. 

TUTORÍAS REACTIVAS (TR). 
El protocolo a seguir será: 1. Mandar la pregunta a través del campus virtual 
(indistintamente si quieres concertar una cita presencial o virtual). 2. En “asunto” 
deberás elegir una palabra clave evocadora del objeto de la tutoría. Por ejemplo si 
quieres más información sobre un tema concreto una opción sería “Bibliografía 
fecundidad”. 

TUTORÍAS PROACTIVAS (TP). 
El protocolo a seguir será: 1. Todas las “sesiones” que se activen tendrán un debate 
asignado. Sólo deberéis pinchar sobre el icono que os aparece a la izquierda de 
vuestro campus virtual para acceder a él. 2. En los debates podéis participar 
preguntando o resolviendo dudas y preguntas. Este puede ser un buen recurso 
didáctico para ti. 3. Para garantizar la organización de los contenidos éstos se 
agruparán por categorías. La finalidad es agrupar las dudas y respuestas por 
categorías (o carpetas). Cada categoría puede ser una parte concreta del tema, 
concepto, indicador,… y, en general, cualquier nombre que permita agrupar las 
dudas. Dado que en el debate participamos todos las categorías podrán ser definidas 
e incluidas tanto por el profesor como por los alumnos. 4. El alumno cada vez que 
tengas una consulta o duda debes ir al debate para ver si ya ha sido contestada. 
Accede por categorías y mira todas las dudas y las respuestas. Si la duda no está la 
puedes incluir en la categoría que te parezca que encaja mejor. Si la duda no 
encajara en ninguna de las categorías deberás crearla utilizando para ello palabras 
clave evocadoras del objeto y alcance de la duda. 5. El profesor. Sólo participaré si el 
resto de compañeros no resuelven las dudas o si las respuestas o aportaciones no se 
ajustan a la duda, pregunta,…. 

P = Presenciales
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MC = Clase Magistral Cooperativa
LD = Laboratorio Dirigido

P-MC = Actividad Presencial de clase Magistral Cooperativa
NP = No Presencial

CT = Cata del Tesoro
NP-CT = Actividad No Presencial Caza del Tesoro

TR = Tutoría Reactiva
TP = Tutoría Proactiva

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Segundo Cuatrimestre 

SEMANA Lunes 
 

Jueves Pruebas de 
evaluación 

Tema 

1ª Semana 
4 febrero 2008 

  
Presentación 

de la asignatura
Docente que la 

imparte 
Modalidades y 

métodos de 
enseñanza 
Sistema de 
evaluación 

  

2ª Semana 

Un paseo por la 
red: 

alfabetización 
informacional 

(laboratorio 
dirigido) 

Clase No 
Presencial 

 
A la caza del 

tesoro: 
búsqueda, 
gestión y 

presentación de 
datos 

demográficos 

 
Porfolio 

 
Prerrequisitos 

 

3ª Semana Clase 
Presencial 
Magistral 

Cooperativa: 

Presentación 
de la 

demografía 
como ciencia 

de la población

Clase No 
Presencial 

 
A la caza del 
tesoro: las 

fuentes 
demográficas 

 
Portofio 

 
TEMA 1.  

Teoría de la 
Población y 

Análisis 
Demográfico: 

fundamentos de 
la ciencia de la 

población 
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4ª Semana Clase 
Presencial 
Magistral 

Cooperativa: 

Presentación 
de los 

elementos 
básicos en el 
estudio de la 

población 

Clase 
Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
diagrama de 

lexis 

 
Porfolio 

TEMA 2. 
Herramientas 

para el análisis 
de la población.

 

5ª Semana 
Clase 

Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: figuras 
diagrama de 

lexis 

Clase 
Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: cálculo 
indicadores 

demográficos 
de estructura y 

movimiento 

 
Porfolio 

6ª Semana 

Clase 
Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
entrega Poster 

(tema 2) 

Clase No 
Presencial 

 
A la caza del 

tesoro: fuentes 
e indicadores 

para la 
medición de los 

procesos de 
formación y 

disolución de la 
pareja 

 
Examen 

 

TEMA 2. 
Herramientas 

para el análisis 
de la población.

 
TEMA 3.  

La pareja: la 
medición de la 
nupcialidad y el 

divorcio. 
 

7ª Semana Clase 
Presencial 
Magistral 

Cooperativa: 

El modelo 
tabular en el 

estudio de los 
procesos de 
formación y 

disolución de la 
pareja 

 
FESTIVO 

  
TEMA 3.  

La pareja: la 
medición de la 
nupcialidad y el 

divorcio. 
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8ª Semana Clase 
Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
resolución en 

grupo de 
problemas de 
nupcialidad 

(entrega poster 
Tema 3) 

Clase No 
Presencial 

 
A la caza del 

tesoro: fuentes 
e indicadores 

para la 
medición de la 

fecundidad 

 
Porfolio 
Poster 

Examen 

TEMA 3. 
La pareja: la 

medición de la 
nupcialidad y el 

divorcio. 
 

TEMA 4.  
Los hijos: la 

medición de la 
fecundidad. 

 
9ª Semana 

Clase 
Presencial 
Magistral 

Cooperativa: 

El modelo 
tabular en el 
estudio de la 
fecundidad 

 
Clase 

Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
resolución en 

grupo de 
problemas de 

fecundidad 
(entrega poster 

Tema 4) 

 
Porfolio 
Poster 

Examen 

 
TEMA 4.  

Los hijos: la 
medición de la 

fecundidad. 
 

10ª Semana Clase No 
Presencial 

 
A la caza del 

tesoro: fuentes 
e indicadores 

para la 
medición de la 

mortalidad 

Clase 
Presencial 
Magistral 

Cooperativa: 

El modelo 
tabular en el 
estudio de la 
mortalidad 

 
Porfolio 

 

 
TEMA 5.  

La vida: la 
medición de la 

mortalidad. 
 

11ª Semana  
Clase 

Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
resolución en 

grupo de 
problemas de 

mortalidad 
(entrega poster 

Tema 5) 

 
FESTIVO 

 
Porfolio 
Poster 

Examen 

 
TEMA 5.  

La vida: la 
medición de la 

mortalidad. 
 

12ª Semana Clase No 
Presencial 

 
A la caza del 

tesoro: fuentes 
e indicadores 

para la 
medición de las 

migraciones 

Clase 
Presencial 
Magistral 

Cooperativa: 

El modelo 
tabular en el 

estudio de las 
migraciones 

 
Porfolio 

 

 
TEMA 6. 

La movilidad: la 
medición de las 

migraciones. 
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13ª Semana  
Clase 

Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
resolución en 

grupo de 
problemas de 

las migraciones 
(entrega poster 

Tema 6) 

Clase No 
Presencial 

 
A la caza del 

tesoro: fuentes 
e indicadores 

para la 
medición de las 

estructuras 
demográficas 

 
Porfolio 

 
TEMA 6. 

La movilidad: la 
medición de las 

migraciones. 
 

TEMA 7.  
La medición y 
análisis de la 
estructura o 

composición de 
la población. 

 
14ª Semana  

Clase 
Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
resolución en 

grupo de 
problemas de 

estructura 
demográfica 

(entrega poster 
Tema 7) 

Clase 
Presencial 
Magistral 

Cooperativa: 

La medición de 
la dinámica 
demográfica 

Porfolio 
Poster 

Examen 

TEMA 7. 
La medición y 
análisis de la 
estructura o 

composición de 
la población. 

 
TEMA 8. La 
medición y 
análisis del 
crecimiento 

demográfico. 
 

15ª Semana 
26 mayo 2008 

 
Clase 

Presencial 
Laboratorio 

Dirigido: 
resolución en 

grupo de 
problemas 
crecimiento 
demográfico 

(entrega poster 
Tema 8) 

 
Exposición oral 
por grupos del 

estudio de caso

 
Porfolio 
Poster 

Examen 

 
TEMA 8. La 
medición y 
análisis del 
crecimiento 

demográfico. 
 

 
 

8. Evaluación (criterios de evaluación según objetivos de 
conocimiento y procedimentales) 

El proceso de enseñanza – aprendizaje se va a evaluar de forma continua. 

¿Qué implica la evaluación continua? 

La evaluación continua implica que la calificación final del alumno resultará de la 
adición de las notas que vaya obteniendo a lo largo del curso. Esta evaluación 
resultará de:  
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• TRABAJO INDIVIDUAL: ENTREGA PORFOLIO DISCENTE. 
 

Actividad. La entrega del portfolio evalúa las actividades individuales 
vinculadas con la resolución de problemas (P-LD).  

 

Quién.  Dado que la primera parte de la resolución de problemas es un trabajo 
individual esta nota evaluará el trabajo individual que aporta cada miembro a la 
resolución del problema.  

 

Evalúa el profesor. El porfolio tiene un valor del 10% sobre la nota final y los 
evalúa el profesor siguiendo los criterios de una guía de evaluación que se le 
facilitará al alumno junto con la formulación de la práctica-problema. A cada 
alumno se le revisará su portfolio dos veces a lo largo del curso. La revisión se 
hará en clases de laboratorio dirigido y los portfolios a evaluar en cada una de 
estas actividades serán seleccionados al azar.  

 

Carácter. Obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de 
evaluación.  

 

Cuando. A cada alumno se le revisará su portfolio dos veces a lo largo del 
curso. La revisión se hará en clases de laboratorio dirigido y los portfolios a 
evaluar en cada una de estas actividades serán seleccionados al azar. Por 
esta razón el alumno deberá traer en clase de laboratorio dirigido su portfolio 
actualizado. 

 

• TRABAJO EN GRUPO: ENTREGA POSTER.  

Actividad. La entrega de poster evalúa las actividades vinculada con la 
resolución de problemas.  

Quién.  Dado que la resolución de problemas se realiza en grupo esta nota 
será para todo el grupo.  

Evalúa el profesor. Los poster se corresponden al 30% de la nota final y los 
evalúa el profesor  siguiendo los criterios de una guía de evaluación que se le 
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facilitará al alumno junto con la formulación de la práctica-problema. 

Evalúa el alumno. Los poster también van a ser evaluados por los miembros 
del grupo siguiendo una guía de evaluación que se le facilitará al alumno junto 
con la formulación de la práctica-problema. Esta nota corresponderá al 10% de 
la nota final del alumno. 

Carácter. Obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de 
evaluación.  

Cuando. El profesor lo dejará indicado con la activación de la sesión docente. 

 

• EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. 

Una vez finalizado cada uno de los temas los alumnos realizarán un examen en clase. 
Su valor será acumulativo.   

Actividad. El examen está vinculado para evaluar los créditos teóricos 
(presenciales y no presenciales).  

Contenido. Dado que la metodología docente sobre la que se desarrolla los 
contenidos y objetivos es la resolución de problemas, estos exámenes no sólo 
serán teóricos sino, más bien, teóricos aplicados al estudio de la población. 

Quién.  Los exámenes son individuales.  

Evalúa. La nota de los exámenes corresponden al 60% de la nota final y los 
evalúa el profesor siguiendo los resultados obtenidos en las pruebas obtenidas 
en el campus virtual.  

Carácter. Obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de 
evaluación.  

Cuando. El profesor lo dejará indicado con la activación de la sesión docente. 

 

NOTA 1: 

Para optar por la evaluación continua, los alumnos deberán asistir a la totalidad de los 
exámenes y deberán entregar el 80% de las prácticas grupales.  

NOTA 2: 

Los alumnos que, por distintas circunstancias: 

No se acojan a la modalidad de evaluación continua; 
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No cumplan los requisitos señalados en el párrafo anterior; 

Suspendan en la evaluación continua, superarán la asignatura presentando una 
memoria final de los créditos prácticos (deberán consensuar el municipio con  la 
profesora) y se deberán presentar a alguna de las convocatorias oficiales. En este 
caso, el valor de la memoria corresponde al 20% y el examen el 80% de la nota final. 

 

9. CORROBORAR LA COHERÈNCIA INTERNA DE TOTS ELS 
COMPONENTS. 

 

Temas Actividades Competencias Objetivos Evaluación
Prerrequisitos P-LD 

TP 
CT2, CPr8 4,7,9 Porfolio 

NP-CT 
TP 

CT2, CPr8 4,7,9 Porfolio 

Tema 1 P-MC 
TP 

CD4, CD6 3,6,9 Examen 

Tema 2 P-MC 
TP 

CD4 1,2,3 Examen 

NP-CT 
TP 

CT2, CD6, CPr8 4,5,7,9 Porfolio 
Examen 

Tema 3 P-MC 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

NP-CT 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

P-LD 
TP 

CT1, CT2, CT3, CD4, 
CD5, Cd6, Cpr7, Cpr8, 
CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
Poster 
Examen 

Tema 4 P-MC 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

NP-CT 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

P-LD 
TP 

CT1, CT2, CT3, CD4, 
CD5, Cd6, Cpr7, Cpr8, 
CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
Poster 
Examen 

Tema 5 P-MC 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

NP-CT 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

P-LD 
TP 

CT1, CT2, CT3, CD4, 
CD5, Cd6, Cpr7, Cpr8, 
CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
Poster 
Examen 

Tema 6 P-MC 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

NP-CT 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

P-LD CT1, CT2, CT3, CD4, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
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TP CD5, Cd6, Cpr7, Cpr8, 
CP9 

Poster 
Examen 

Tema 7 P-MC 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

NP-CT 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

P-LD 
TP 

CT1, CT2, CT3, CD4, 
CD5, Cd6, Cpr7, Cpr8, 
CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
Poster 
Examen 

Tema 8 P-MC 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

NP-CT 
TP 

CD4, CD5, CD6, CP10 1,2,3 Examen 

P-LD 
TP 

CT1, CT2, CT3, CD4, 
CD5, Cd6, Cpr7, Cpr8, 
CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
Poster 
Examen 

 
 

5. 5. Guía docente de Psicología Social (7892).  
0. Definición del perfil de la titulación en base a competencias.  
 

La titulación de Sociología tiene como objetivos el desarrollar las siguientes 
competencias:  

 

CT1. Comunicación oral y escrita.  

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Trabajo en equipo. 

CD4. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social.  

CD5. Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas. 

CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

CPr7. Destreza y habilidades para plantear y desarrollar una investigación 
aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo elegir las técnicas de 
investigación pertinentes)  

CPr8. Destrezas y habilidades en la búsqueda de información secundaria en 
las diferentes fuentes así como su correcta interpretación. 
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CPr9. Destrezas y habilidades técnicas para la elaboración de información 
primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su 
correcta interpretación. 

CP10. Actitud crítica frente las doctrinas y las prácticas sociales. 

CT = Competencias transversales. 
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber). 

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser). 

 
 

1. Contextualización de la asignatura de Psicología Social (7892) en la 
titulación de Sociología. Justificación y relación con otras materias.  

 

La asignatura Psicología Social es una asignatura troncal anual, que se imparte 
en el tercer curso de la titulación de Sociología (Plan 2000 –BOE, nº 288 de 1 de 
diciembre de 2000) y que consta de 9 créditos, 8 teóricos y uno práctico. El BOE 
describe la materia de Psicología Social de forma muy general: “Introducción a la 
psicología de los colectivos y grupos humanos”. 

 

La asignatura Psicología Social pretende complementar la visión de los 
estudiantes de Sociología acerca del comportamiento de los grupos y colectivos 
humanos desde el punto de vista psicológico, es decir, focalizándose en los individuos, 
con el propósito de entender los factores que modelan acciones y pensamientos de los 
individuos en escenarios sociales. 

 

La asignatura Psicología Social está vinculada, en mayor o menor grado, con 
las siguientes asignaturas: Sociología General, Estadística aplicada a las CCSS, 
Teoría Sociológica, Técnicas de Investigación Social I y II,  Sociología de la 
Comunicación, Sociología de la Organización y de la Empresa, Sociología de las 
Desigualdades Sociales, Antropología Social y Procesos del cambio social. 

 

2.  ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura 
Psicología Social (7892)? 

 

La asignatura Psicología Social contribuye a desarrollar las siguientes 
competencias: 
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TRANSVERSALES 

 La metodología docente que se implementa a lo largo del curso -basada en el 
aprendizaje cooperativo, en la realización de ejercicios y actividades, y en el 
desarrollo de un trabajo práctico (de investigación o de análisis)- contribuye a la 
adquisición por parte de los alumnos de las siguientes competencias transversales 
identificadas en la titulación de sociología:  

• Comunicación oral y escrita (CT1);  
 

• Capacidad de organización y planificación (CT2); y  
• Trabajo en equipo (CT3). 

 

ESPECÍFICAS 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
 

El objetivo de la asignatura es completar la formación de las/los estudiantes de 
Sociología con el estudio de los procesos de interacción del individuo con su entorno 
desde un enfoque psicosocial. Esto implica el conocimiento, desde el punto de vista 
de la psicología, de los siguientes procesos: socialización y desarrollo social, 
cognición y percepción social, atribución, influencia social y comunicación. Incluye 
además una profundización en el concepto de actitud y su relación con la conducta, 
así como la comprensión y el análisis de procesos de interacción social como la 
atracción, la conducta prosocial y la agresión, la realidad de los grupos y las 
relaciones entre grupos. El alumno, a través de la asignatura Psicología Social, 
desarrolla las siguientes competencias de la titulación:  

 

1. CD4. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus 
técnicas básicas y avanzadas de investigación social.  

 

2. CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
 

La realización de un trabajo de investigación o análisis en profundidad 
planteada para cubrir los créditos prácticos permite que el alumno desarrolle las 
siguientes competencias de titulación:  
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1. CPr9. Destrezas y habilidades técnicas para la elaboración de 
información primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y 
cualitativos y su correcta interpretación. 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
 

La asignatura Psicología social pretende desarrollar las siguientes 
competencias específicas de formación personal: 

 

1. Actitud crítica frente las doctrinas y las prácticas sociales (CP9). 
CT = Competencias transversales.

CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber).
CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer).

CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser).
 

3. Objetivos de aprendizaje según tipología. 
 

Los objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura 
Psicología Social son: 

 

2. Adquirir los conceptos básicos, teorías y clasificaciones fundamentales 
de la Psicología Social. 

 

3. Analizar los procesos básicos y grupales de las conductas de 
interacción social a la luz de la Psicología Social. 

 

4. Facilitar, a quien lo desee, caminos de reflexión sobre la propia 
interacción social. 

 

Los objetivos de la asignatura según el tipo de competencias a desarrollar (saber, 
saber hacer y ser) se presentan en el cuadro siguiente: 

 

Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 

(descripción) 
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C
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Conocimientos 1. Conocer el funcionamiento y las principales teorías 
explicativas de los procesos psicosociales básicos. 

Comprensión 2. Comprender e interpretar procesos de interacción 
social de acuerdo con las teorías explicativas 
estudiadas. 

Aplicación 3. Conocer la aplicación de las distintas teorías y 
enfoques estudiados a situaciones y problemas de 
interacción social reales. 

D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

es
 

(S
A

B
ER

 H
A

C
ER

) 

Académicas 4. Describir y medir variables psicosociales 
básicas (actitudes, prejuicios, 
estereotipos…). 

5. Integración de lo aprendido con 
conocimientos previos. 

 

De investigación 6. Ser capaz de interpretar los resultados de  
investigaciones psicosociales. 

7. Capacidad de llevar a cabo una sencilla 
investigación psicosocial sobre alguno de 
los procesos estudiados. 

 

Sociales 8. Saber trabajar en equipo. 

V
al

or
es

 –
 

ac
tit

ud
es

 

(S
ER

) 

Valoración 9. Valorar las aportaciones de la Psicología Social en 
el estudio de los hechos sociales. 

 

 

 

4. Prerrequisitos.  
 

Se consideran prerrequisitos básicos para el estudio de la asignatura Psicología 
Social los siguientes: 

 

1. Conocimientos básicos de estadística y de Técnicas de Investigación social.  
2. Fundamentos básicos de psicología. 
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El primer prerrequisito se presupone adquirido en aquellos alumnos que acceden al 
segundo ciclo de la titulación. No obstante, durante el desarrollo del curso se 
repasarán aquellos conceptos sobre estadística y técnicas de investigación 
necesarios para la realización del trabajo práctico de investigación propuesto. 

Además, los alumnos carecen generalmente de una formación básica en Psicología 
General que facilitaría el seguimiento de la asignatura, por lo que se planifica a 
principios de curso un taller de 2 horas de duración sobre fundamentos y conceptos 
básicos de Psicología General (atención, percepción, aprendizaje, pensamiento y 
emoción), a partir de un documento que se trabajará en clase y que incluirá también 
diversos enlaces de internet como complemento.  

 

5. Organización (bloques temáticos, interdisciplinares,…) y tipología de 
contenidos (teóricos y prácticos). 

 

La asignatura se estructura en los 16 temas siguientes, la mitad de los cuales se 
impartirán en el primer cuatrimestre y la otra mitad en el segundo: 

 

Tema 1: CONCEPTO Y TRAYECTORIA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL. Definición y 
Objeto de estudio. Historia de la Psicología Social. Perspectivas teóricas y 
conceptuales.  

Actividades: 

5. « Esto ya lo sabía yo ». La Psicología Social y el sentido común.  
6. Breve Historia de la Psicología Social: elaboración y presentación en 

grupo. 
7. Puzzle: Perspectivas teóricas y conceptuales. 

 

Tema 2: SOCIALIZACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. Concepto de socialización. La 
socialización como aprendizaje de secuencias de comportamiento: procesos de 
atención, retención, reproducción motora y procesos motivacionales. La socialización 
cognitiva y moral. Roles sociales. 

Actividades: 

8. Ejercicio: Estilos parentales en tres generaciones. 
9. Ejercicio: Razonamiento moral en niños. 

 

Tema 3: COGNICIÓN SOCIAL. Definición. Esquemas. Heurísticos y procesamiento 
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automático. Fuentes potenciales de error en la cognición social. 

Actividades: 

10. Ejercicio: heurísticos de disponibilidad y representatividad. 
11. Lectura y reflexión en grupo: “Heurísticos: su aplicación a los 

problemas sociales” o “Cognición y emoción”. 
 

Tema 4: PERCEPCIÓN SOCIAL. Percepción social e interpersonal: características y  
procesos. Formación de Impresiones. Teorías implícitas de la personalidad  Factores 
que influyen en la percepción de personas. La percepción de sí mismo. 

Actividades: 

12. Ejercicio: Rasgos centrales /periféricos (Teoría de ASCH sobre 
formación de impresiones). 

13.  Ejercicio: Autoconcepto Forma 5 
 

Tema 5: PROCESOS DE ATRIBUCIÓN. Conceptos básicos. Teorías de la atribución: 
la Psicología ingenua de la acción de Heider; la teoría de las Inferencias 
correspondientes de Jones y Davis; Kelley: el Modelo de covariación y los esquemas 
causales; la teoría atribucional de la motivación de Weiner; la teoría de la indefensión 
aprendida de Seligman. Errores y sesgos en la atribución: el error fundamental de 
atribución; el falso consenso; sesgos favorables al yo; sesgos favorables al grupo; el 
sesgo insidioso de Seligman.  

Actividades: 

14. Ejercicio: Atribuciones sobre el éxito y el fracaso. 
15. Lectura y reflexión: “Atribución y depresión” o “Atribución y Relaciones 

íntimas” o “Atribución y decisiones judiciales”. 
 

Tema 6: ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS: Conceptos de Prejuicio y de Estereotipo. 
Orientaciones teóricas en el estudio de los estereotipos. Medida de los estereotipos. 
Modelos explicativos del cambio de estereotipos. Funciones de los estereotipos. 

Actividades: 

16. Visionado de la película “Desmontando a Harry” de Woody Allen, o del 
video-documental de Jane Elliot “Una clase dividida”. 

17. Ejercicio: estereotipos de género en publicidad. 
18. Lectura y reflexión en grupo: Reducción del prejuicio en las escuelas. 

 

Tema 7. ACTITUDES Y CAMBIO DE ACTITUDES: Concepto de actitud. Actitud y 
Conducta. Medida de las Actitudes. Funciones de las actitudes. Formación y cambio 
de actitudes.  Relaciones entre actitud y conducta: el modelo “MODE”; la Teoría de la 
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Acción Razonada; la Teoría de la Disonancia Cognitiva. 

Actividades: 

19. Ejercicio: Disonancia cognitiva y pensamiento racional 
20. Ejercicio: Análisis personal de una conducta de acuerdo con la Teoría 

de la Acción Razonada. 
 

Tema 8. ATRACCIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES. Concepto y clases  de 
relación interpersonal. Las relaciones interpersonales de atracción: teorías 
explicativas. Factores que influyen en la atracción. El amor. Problemas en las 
relaciones amorosas. 

Actividades: 

21. Ejercicio: ¿Qué clase de amor siento?. 
22. Ejercicio y reflexión en grupo: Afinidad en las relaciones de pareja. 
 

Tema 9: CONDUCTA PROSOCIAL. Concepto. Perspectivas teóricas. Factores que 
explican  la conducta altruista: Variables personales; Factores afectivos; Factores 
cognitivos; Factores situacionales. 

Actividades: 

23. Lectura y reflexión en grupo: “El estudio de la conducta prosocial 
comenzó con un asesinato”. 

 

Tema 10: AGRESIÓN. La conducta agresiva: Definición. Teorías explicativas y 
variables mediadoras. El proceso de agresión. Efectos de los medios de 
comunicación de masas sobre la agresión. Control de la agresión. 

Actividades: 

24. Ejercicio: Un caso de violencia en busca de una teoría. 
25. Lectura y reflexión en grupo: “Estudio sobre los efectos de la violencia 

televisiva” o “Estudio del calor y la agresión: del laboratorio a los 
registros policiales de asaltos”. 

26. Técnicas para la prevención y el control de la agresión: elaboración y 
presentación en grupo. 

27. Visionado de la película “Perros de Paja” (Straw Dogs) 
 

Tema 11: INFLUENCIA SOCIAL. Conceptos y Tipos. Influencia social y formación de 
normas. La influencia de las mayorías: el conformismo. La obediencia a la autoridad 
como forma de influencia social. Otros procesos de influencia social: innovación y 
cambio social; toma de decisiones grupales: la polarización de grupo. 
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Actividades: 

28. Lectura y reflexión en grupo: “Introducción al estudio de las sectas” o 
“Aplicación de los procesos de influencia social al ámbito jurídico: el 
jurado”.. 

29. Visionado y comentario de la película “Doce hombre sin piedad”. 
 

Tema 12: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. Introducción. De los planteamientos 
clásicos a las dimensiones psicosociales. Comunicación y persona: individuos, grupos 
y colectivos como fuentes y destinatarios de los mensajes. Comunicación verbal y no 
verbal.  

Actividades: 

30. Lectura y reflexión en grupo: “Cronémica, proxémica y Kinesia en 
España”. 

31. Lectura: “Axiomas de la Comunicación Humana (Escuela de Palo Alto). 
32. Ejercicio: “Tres estilos de respuesta: conducta pasiva, asertiva y 

agresiva” o la “Fábula de la ostra y el pez”. 
 

Tema 13. COMUNICACIÓN PERSUASIVA. Aproximaciones al estudio de la 
persuasión. Elementos clave del proceso persuasivo: la fuente, el mensaje, el 
receptor. Resistencia ante la persuasión. Persistencia de los efectos persuasivos. 

Actividades: 

33. Ejercicio en grupo: “Análisis de mensajes persuasivos”. 
 

Tema 14: GRUPOS. La realidad de los grupos. Definición de grupo. El proceso de 
categorización: el continuo interpersonal-intergrupal. Tipos de grupos. Formación y 
desarrollo de grupos. El ambiente físico de los grupos. El ambiente social de los 
grupos: la composición de grupo. La estructura grupal: normas, roles y estatus. 

Actividades: 

34. Ejercicio: Formación y desarrollo de grupo. 
35. Visionado de la película y reflexión en grupo: “Gosford Park”. 

 

Tema 15: LAS RELACIONES ENTRE GRUPOS. Introducción. Los enfoques 
individualistas. Los enfoques grupales. Los enfoques cognitivos y motivacionales. 
Investigación clásica sobre comportamiento intergrupal: el conflicto realista de grupo; 
la teoría de la identidad social. Conflicto y resolución de conflictos intergrupales. 

Actividades: 

36. Enfoques de estudio de las relaciones intergrupales: elaboración y 
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presentación en grupo. 
37. Lectura y reflexión en grupo: “Psicología social aplicada a la resolución 

de conflictos intergrupales”. 
 

Tema 16: RENDIMIENTO GRUPAL Y LIDERAZGO. Introducción. Concepto de 
rendimiento grupal. Facilitación social. Holgazanería social. Determinantes 
psicosociales del rendimiento grupal. Perspectivas en el estudio del liderazgo: 
Enfoques centrados en el líder; Modelos de la contingencia; Teorías implícitas del 
liderazgo. Desarrollos recientes en el estudio del liderazgo: el liderazgo 
transformacional y carismático.  

Actividades: 

38. Puzzle: Perspectivas en el estudio del liderazgo. 
39. Ejercicio: Cuestionario “Dimensiones del liderazgo”. 

 

 

6. Estrategias metodológicas (metodologías docentes y modalidades de 
organización) 

 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Psicología social” incluye las 
siguientes modalidades organizativas de enseñanza presencial: 

- Clases teóricas. 
- Clases prácticas. 
- Tutorías. 
 
 

• Clases TEÓRICAS: 
Los métodos utilizados son principalmente la lección magistral ayudada por 
técnicas de aprendizaje cooperativo, y complementada con ejercicios, lecturas, y 
estudio de casos.  

La idea es que, a pesar de que esencialmente el método utilizado sea la lección 
magistral, se introduzcan en la medida de lo posible diversas actividades o estrategias 
de aprendizaje cooperativo con las que obtengamos clases más activas. 

Uno de los posibles procedimientos a seguir es básicamente el siguiente: 

- Realizar una primera discusión dirigida: la exposición o lección se planifica en 
torno a una serie de preguntas a las que se va a dar respuesta. Se escriben 
las preguntas en una transparencia o en la pizarra para que los alumnos 
puedan verlas y se insta a los alumnos a que discutan sobre dichas preguntas 
en parejas. El objetivo es ayudar a que los alumnos revisen y organicen los 
conocimientos que ya tienen sobre el tema y a que establezcan expectativas 
sobre lo que van a aprender. 

- Discusiones o actividades con el compañero de al lado: se fragmenta la 
exposición en bloques de 15-20 minutos, que es el tiempo que los alumnos 
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pueden mantener razonablemente la atención, y se introducen pequeñas 
actividades entre bloques –las tareas deben ser lo suficientemente cortas 
como para que puedan hacerse en pocos minutos- que deben realizarse por 
parejas. La tareas concretas que se les asignan pueden ser: 

o Formular la respuesta a una pregunta. 
o Hacer un comentario sobre la teoría, conceptos o información que se acaba de 

presentar. 
o Relacionar con cosas aprendidas con antelación. 
o Lectura o resumen de algún estudio relacionado con el contenido teórico 

explicado. 
o Buscar aplicaciones prácticas de lo explicado. 
o Estudio de casos, etc. 

Las parejas de discusión responden a la tarea formulando en primer lugar cada 
estudiante su respuesta, compartiendo a continuación las respuestas con la pareja, 
atendiendo después cuidadosamente a la respuesta de la pareja, y finalmente, 
produciendo una respuesta conjunta. El profesor elige entonces al azar dos o tres 
estudiantes para que hagan un breve resumen sobre sus discusiones o tarea.  

 

- Segunda discusión dirigida: tarea de discusión final en la que los alumnos 
deben resumir lo que han aprendido en la sesión teórica. Como resultado de la 
discusión los alumnos integran lo aprendido en sus estructuras de 
conocimientos. La tarea puede también dirigir la atención de los alumnos hacia 
las tareas encomendadas o hacia los contenidos de la próxima sesión de 
clase. 

 

Otro procedimiento utilizado ocasionalmente en las clases teóricas es la técnica de 
aprendizaje cooperativo denominada “Puzzle” o “Rompecabezas”, que consiste en 
formar grupos pequeños de cinco o seis miembros; cada estudiante preparará un 
aspecto del tema o apartado teórico, y se reunirá con otros responsables del mismo 
aspecto de otros grupos. Juntos elaborarán ese aspecto y luego cada uno lo aporta a 
su grupo original. 

 

 

También se planteará el estudio de algunos contenidos teóricos mediante el 
desarrollo en grupo de los mismos y la posterior presentación en clase, así como a 
través de la lectura de diversos textos, casos por escrito o películas y una reflexión en 
gran grupo. En alguna ocasión se llevará a cabo un “role playing” para abordar 
algunos de los conceptos o la cumplimentación de algún instrumento o cuestionario. 

 

• Clases PRÁCTICAS: 
Las clases prácticas en la asignatura “Psicología Social” tienen como objetivo la 
realización de una sencilla Investigación estructurada o Análisis de casos en 
profundidad sobre alguno de los procesos estudiados en la asignatura, y combinarán 
la metodología de práctica de aula –en cuanto que algunas de las tareas a realizar se 
llevará a cabo en el aula- y prácticas de campo, ya que los alumnos tendrán que 
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realizar tomas de datos o búsqueda de casos en el contexto social.  

 

• TUTORÍAS: 
Hay dos vías a través de las cuales se pueden canalizar las tutorías.  

 

Presencial. Este tipo de tutorías se suelen hacer en el despacho del profesor 
al que el alumno se desplaza, en un horario predeterminado por el profesor 
(aunque es posible establecer cita fuera de ese horario previa petición).  

 

Virtual. Hoy las tutorías que más utilizan los alumnos son las tutorías on line a 
través del correo electrónico o de la herramienta “tutorías” del Campus Virtual. 

 

7. Plan de aprendizaje (modalidades de actividades). 
 
Los contenidos teóricos de la asignatura serán impartidos mediante la combinación 
de lecciones magistrales y técnicas de aprendizaje cooperativo y 
complementados con ejercicios, lecturas y estudio de casos. En algunos casos la 
exposición teórica precederá a la realización de pequeños ejercicios; en otras, 
ocasiones se harán de forma interactiva o bien se utilizará la técnica de “puzzle” u 
otro tipo de actividades para abordar la materia. Todos los ejercicios y actividades 
desarrollados para el desarrollo de los contenidos teóricos serán archivados por el/la 
alumno/a en una CARPETA DE TRABAJO O PORTFOLIO DISCENTE, que será 
objeto de evaluación continua y cuya nota contribuirá a la nota final de la parte teórica 
en un 40%. 

La asignatura tiene un crédito práctico que se corresponderá con 10 horas de clases 
prácticas presenciales en las que se realizará un Trabajo de investigación o 
análisis de caso/s en profundidad sobre alguno de los temas impartidos en 
cada cuatrimestre. Se presentarán a principio de curso tres opciones para cada 
cuatrimestre, de las cuales el/la alumno/a deberá elegir una. El trabajo práctico puede 
realizarse de forma individual o en grupo (máximo tres personas). Se señalará en el 
programa de la asignatura los días y horas de clases prácticas, y las actividades a 
realizar cada uno de esos días: 

- Explicación de los trabajos de investigación o análisis propuestos.  

- Supervisión del trabajo de investigación o análisis elegido. Cada alumno/a ha 
de acudir al menos a una supervisión por cuatrimestre.  

- Presentación de los trabajos en clase. Cada alumno/a ha de presentar en 
clase al menos uno de los dos trabajos realizados, pudiendo optar entre 
hacerlo el primer cuatrimestre o el segundo. 

 
Además, la asignatura necesita del estudio y trabajo autónomo del estudiante 
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fuera del horario presencial, con el fin de que asimile los conceptos y teorías 
explicados en clase, y para la realización de los trabajos prácticos propuestos. 

 

8. Evaluación (criterios de evaluación según objetivos de conocimiento y 
procedimentales) 

 

CRÉDITOS TEÓRICOS 

Para evaluar si el estudiante ha logrado alcanzar los objetivos de aprendizaje 
inicialmente planteados, existen dos posibilidades de evaluación: 

 

- la EVALUACIÓN MIXTA, indicada para aquellos alumnos que pueden asistir 
con regularidad a clase y participar en las distintas actividades propuestas 
para el desarrollo de los temas a lo largo del curso y, 

 

- la EVALUACIÓN FINAL, para aquellos estudiantes que no puedan seguir el 
ritmo de trabajo marcado por el sistema de evaluación anterior.  

 

A principios de curso los estudiantes comunicarán a la profesora o profesor el tipo de 
evaluación al que se adscriben, mediante un formulario que se les facilitará. 

 

 Evaluación mixta: Para la superación de la parte teórica de la asignatura 
es necesaria la realización de un examen con un peso de 60% en la 
calificación de dicha parte teórica, examen que se distribuirá en dos 
parciales, uno al finalizar cada cuatrimestre; y el 40% restante de la nota 
de los créditos teóricos se obtendrá de la calificación del Cuaderno de 
Trabajo o Portfolio Discente, que consiste en la realización y 
presentación de las actividades (lecturas, resúmenes, ejercicios, estudios 
de caso ...) propuestas en clase para cada uno de los temas de la 
asignatura en el aula. De este 40% de la nota de la parte teórica 
correspondiente al cuaderno de trabajo, un 20% se obtendrá de la 
calificación del mismo en dos momentos a lo largo del curso académico 
(un 10% en cada ocasión): el/la profesor/a solicitará dos veces a cada uno 
de los alumnos/as el cuaderno de trabajo para evaluarlo. Esta petición del 
cuaderno de trabajo para su evaluaicón se podrá realizar en cualquier 
clase teórica. El 30% restante de la nota del Cuaderno de trabajo resultará 
de la evaluación global del mismo, que se realizará al finalizar el segundo 
cuatrimestre.  

 

La nota final de la parte teórica en esta modalidad de evaluación estará por tanto 
determinada por los siguientes elementos: 
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Examen (media de los dos parciales una vez aprobados 
ambos) 

60% 

Evaluación sorpresa cuaderno de trabajo momento 1  10% 

Evaluación sorpresa cuaderno de trabajo momento 2 10% 

Evaluación global final del Cuaderno de Trabajo 20% 

 

 Evaluación final: Los estudiantes que opten por este tipo de evaluación 
realizarán los dos exámenes parciales y obtendrán como nota final teórica 
la calificación resultante de la media; no obstante, pueden igualmente 
participar de la asignatura y de sus actividades, así como de los espacios 
comunes de clase, sin el compromiso de entrega del Cuaderno de Trabajo. 

 

Ambas tipologías de examen se realizan en el mismo día y a la misma hora en la 
fecha y lugar marcados en el calendario de exámenes.  

 

El examen adquirirá la forma de prueba objetiva con preguntas de varias opciones de 
respuesta, y constará de un número mínimo de cinco preguntas y máximo diez, por 
cada uno de los temas desarrollados en cada cuatrimestre. La puntuación del examen 
se calculará de 0 a 10, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. Es requisito 
indispensable para aprobar la asignatura aprobar cada uno de los dos parciales en los 
que está dividida la asignatura. 

 

CRÉDITOS PRÁCTICOS 

El trabajo práctico realizado cada cuatrimestre será puntuado de 0 a 10, siendo 
necesario obtener al menos un 5 en cada uno de los trabajos de cada cuatrimestre 
para considerar superada la parte práctica.  

 

Para la evaluación del trabajo práctico se considerará el siguiente baremo:  

 

Cuadro. Baremo para la evaluación y autoevaluación del trabajo práctico  
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SUPERVISIÓN 

¿Ha asistido a la supervisión obligatoria? 
- No ha asistido 0-3 
- Ha asistido pero no había realizado ninguna actividad previa y no muestra 

interés en la supervisón 3-5 
- Ha asistido, no había realizado ninguna actividad previa pero muestra 

interés y atención 5-7 
- Ha asistido, habiendo realizado ya diversas tareas del trabajo práctico 7-9 
- Ha asistido, con una  parte considerable del trabajo realizado 9-10 

 
SOBRE EL TRABAJO PRESENTADO: 

¿Realiza el trabajo propuesto? 
-          No lo realiza / Realiza otro trabajo    0-3 
-          Lo realiza de forma  incompleta   3-5 
-          Realiza el trabajo propuesto concisamente 5-7 
-          Realiza el trabajo propuesto y de forma exhaustiva 7-9 
-          Introduce elementos originales desde el punto de vista teórico o 

analítico en la forma de realizar el trabajo 9-10 
  
¿Demuestra conocimientos teóricos? 

-          Graves errores conceptuales 0-3 
-          Algunos errores conceptuales 3-5 
-          Uso correcto de los conceptos clave 5-7 
-          Argumentación correctamente enmarcada en alguna perspectiva 

teórica de las ciencias sociales 7-9 
-          Conocimiento y uso de varias perspectivas teóricas para responder a 

lo preguntado 9-10 
  
¿Cómo formula las conclusiones? 

-          Errores graves de coherencia 0-3 
-          No presenta las conclusiones de forma clara 3-5 
-          Formula las conclusiones de forma clara y sencilla  5-7 
-          Formula las conclusiones de forma coherente y exhaustiva 7-9. 
-          Formula las conclusiones de forma coherente, exhaustiva y con 

desarrollo analítico personal. 9-10 
  
¿Se trata de un texto estructurado? 

-          No, hace uso de un lenguaje telegráfico o esquemático (no 
comprensible). 0-3 

-          El texto carece de estructura, con frases incomprensibles 3-5 
-          El texto está estructurado 5-7 
-          Texto organizado y estructurado, con epígrafes pertinentes 7-9 
-          Texto estructurado en epígrafes, y que incluye de forma adecuada 

índices, tablas, cuadros u otros 9-10 
  
Corrección ortográfica y uso del lenguaje 

-          Faltas de ortografía graves y/o abundantes  / Uso inadecuado de 
abreviaturas 0-3 

-       Errores gramaticales graves 3-5 
-          Lenguaje adecuado, pero sin usar la terminología específica de las 
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ciencias sociales /Uso correcto del lenguaje 5-7 
-          Empleo ocasional del lenguaje propio de las ciencias sociales 7-9 
-          Uso preciso, claro y conciso del lenguaje. / Empleo preciso de la 

terminología de la disciplina 9-10 
  

¿Hay trabajo bibliográfico? ¿Cita correctamente la bibliografía? 
-          No utiliza bibliografía o es escasa / la cita de forma completamente 

incorrecta 0-3. 
-          Utiliza bibliografía / la cita de forma incorrecta 3-5.                 
-          Cita correctamente la bibliografía / pertinencia de la bibliografía 5-10. 

  

PRESENTACIÓN EN CLASE 

Presentación oral en clase 
-          No la ha realizado o la ha realizado pero parece no tener los 

conceptos ni su propio trabajo claros 0-3. 
-          Presenta algunas cosas de forma clara y estructurada, pero otras de 

forma confusa 3-5. 
-          Realiza una presentación sencilla pero clara y estructurada 5-7. 
-          La presentación está bien estructurada, resulta clara, muy completa y 

trabajada y bien presentada 7-9. 
-          La presentación está muy bien estructurada y resulta muy clara, 

formalmente muy bien realizada y añade algún elemento innovador 9-10 
 

 

 

NOTA FINAL 

El peso de cada una de las partes en la nota final de la asignatura será el siguiente, 
una vez aprobadas ambas partes –teórica y práctica-: 

 

Teoría: 85% 

Práctica: 15% 

 

9. Coherencia interna de todos los componentes. 
 

Temas Actividades Competencias Objetivos Evaluación 
Prerrequisito 

2 
Taller CD6 1,9 Sin 

evaluación 
Trabajo 
práctico 

Explicación 
Supervisión 

Trabajo de campo 
Presentación en 

clase 

CT1, CT2, 
CT3, CT4, 
CT6, CPr7, 
CPr9, C9 

4, 5, 6, 7, 8 (si 
se realiza en 

grupo), 9 

Supervisión 
+ Memorias 
de trabajo + 
presentación 

en clase 
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Tema 1 Lección magistral 
Ejercicio 

Trabajo grupal 
Puzzle 

CT1, CT2, 
CT3, CD6, 
CD9, CP9 

1, 3, 8, 9 Porfolio 
Examen 

Tema 2 Lección magistral 
Ejercicios 

CD4, CD6, 
CP9 

1, 2, 3, 4, 5, 9 Portfolio 
Examen 

Tema 3 Lección magistral 
Ejercicio 

Lectura y reflexión 
en grupo 

CT1, CD4, 
CD6, CP19 

1, 3, 9 Portfolio 
Examen 

Tema 4 Lección magistral 
Ejercicios 

CD4, CD6, 
CPr9, CP9 

1, 2, 3, 4, 5, 6,9 Portfolio 
Examen 

Tema 5 Lección magistral 
Lectura y reflexión 

en grupo 
Ejercicio 

CT3, CD4, 
CD6, Cpr9, 

CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
Examen 

Tema 6 Lección magistral 
Visionado y 

comentario de 
película 
Ejercicio 

Lectura y reflexión 
en grupo 

CT1, CT3, 
CD4, CD6, 
CPr9, CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Portfolio 
Examen 

Tema 7 Lección magistral 
Ejercicios 

CD4, CD6, 
CP9 

1,2,3,4,5,6,9 Portfolio 
Examen 

Tema 8 Lección magistral 
Ejercicio 

CT1, CT3, 
CD4, CD6, 
Cpr9, CP9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Porfolio 
Examen 

Tema 9 Lección magistral 
Lectura y reflexión 

en grupo 

CD4, CD6, 
CP9 

1,2,3,4,9 Portfolio 
Examen 

Tema 10 Lección magistral 
Lectura y reflexión 

en grupo 
Ejercicio 

Visionado y 
comentario de 

película 
Trabajo grupal 

CT1, CT2, 
CT3, CD4, 
CD6, CP9 

1,2,3,5,6,8,9 Portfolio 
Examen 

Tema 11 Lección magistral 
Lectura y reflexión 

en grupo 
Visionado y 

comentario de 
película 

CT1, CD4, 
CD6, CP9 

1,2,3,4,5,6,9 Porfolio 
Examen 

Tema 12 Lección magistral 
Lectura y reflexión 

en grupo 
Ejercicio 

CT1, CD4, 
CD6, CP9 

1,2,3,9 Portfolio 
Examen 

Tema 13 Lección magistral 
Ejercicio en grupo 

CT1, CT2, 
CT3, CD4, 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Portfolio 
Examen 
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CD6, CPr9, 
CP9 

Tema 14 Lección magistral 
Ejercicio 

Visionado y 
comentario de 

película 

CT1,  CD6, 
CP9 

1,2,3,9 Porfolio 
Examen 

Tema 15 Lección magistral 
Trabajo grupal 

Lectura y reflexión 
en grupo 

CT1, CT2, 
CT3, CD6, 

CP9 

1,2,3,5,6,8,9 Portfolio 
Examen 

Tema 16 Lección magistral 
Puzzle 

Ejercicio 

CT1, CT2, 
CT3, CD6, 
CPr9, CP9 

1,2,3,4,5,9 Portfolio 
Examen 

 
 
5. 6. Guía docente de Sociología de las Desigualdades Sociales (7905). 

0. Contextualización de la asignatura de Sociología de las Desigualdades 
(7905) en la titulación de Sociología. Justificación y relación con otras 
materias.  
La asignatura Sociología de las Desigualdades tiene una duración 

cuatrimestral, con un total de 9 créditos, de los cuales 4,5 son teóricos y 4,5 prácticos. 

Se imparte en tercer curso, esto es, en el segundo ciclo de la titulación (Plan 2000 –

BOE, nº 288 de 1 de diciembre de 2000). El descriptor del BOE especifica su 

contenido en los siguientes términos:  

  

“Estudio multidimensional del fenómeno de la desigualdad a través de las 

estructuras que la producen: edad, género, raza (sic) y clases sociales”. 

 

Por su descriptor y situación, la asignatura debe considerarse como 

complementaria o continuación de la materia Estructura Social, de primer ciclo, 

dedicada a “comprender los procesos sociales de la estructura social española 

contemporánea” y en especial de los siguientes aspectos, “los componentes básicos 

de la clase social”, “la distribución de la riqueza y el poder” y los procesos de 

“movilidad social”. 
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La materia Sociología de las Desigualdades añadiría el elemento 

complementario de estudiar la estructura social a partir de los colectivos sociales 

generados a partir de sistemas de estratificación marcados por  categorías 

relacionadas con el género, la clase social, la etnia (mejor que el término “raza” 

empleado en el BOE) y la edad.  

  

1. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura de 
Sociología de las Desigualdades (7905)? 

TRANSVERSALES. 

 La metodología docente que se implementa a lo largo del curso -basada en el 

aprendizaje cooperativo y en la resolución de problemas- contribuye a la adquisición 

de las competencias transversales identificadas en el Libro Blanco de la titulación de 

sociología, a saber: Comunicar oralmente y por escrito (CT1); organizar y planificar 

(CT2); y Trabajar en equipo (CT3). 

 

ESPECÍFICAS. 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
 El estudio de las desigualdades sociales, implica conocer y comparar los 

principales paradigmas y teorías disponibles en el acerbo teórico de la sociología para 

explicar la estructura social; ser capaz de identificar las pautas de distribución de la 

riqueza y el poder en la España contemporánea, con especial atención a las pautas 

de distribución por clase social, género, etnia y edad; y, finalmente, relacionar las 

pautas de desigualdad y pobreza con las pautas en el mercado de trabajo, el sistema 

educativo, el sistema de salud y las estructuras de parentesco.  

El estudio de las Desigualdades Sociales implica por tanto la aproximación a la 

información empírica (información cuantitativa y cualitativa), el dominio de la teoría 

sociológica y la identificación de los valores implícitos e explícitos de las diferentes 

corrientes ideológicas. Desde este punto de vista, la materia contribuye a las 

siguientes competencias de la titulación: Conocer y dominar la metodología de las 

CCSS y de sus técnicas básicas y avanzadas de investigación social -para la 
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medición y documentación de las situaciones de pobreza y desigualdad - (CD4); 

Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas –

procesos de movilidad social, empobrecimiento, reducción o aumento de la 

desigualdad- (CD5); Comprender los principales conceptos sobre la sociedad humana 

y sus procesos –específicamente  sobre los sistemas de estratificación social y las 

categorías relacionadas con el género, la clase social, la etnia y la edad (CD6). 

 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La asignatura se evalúa mediante una serie de actividades basadas en la 

resolución de problemas y de ejercicios. A partir de ellas se persigue desarrollar las 

competencias profesionales que se han definido para la Sociología como profesión. 

En concreto: Plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas 

de la sociedad –medir y documentar las situaciones de pobreza y desigualdad, utilizar 

indicadores para el análisis empírico de género, clase social, etnia y edad-  (CPr7); 

Buscar  información secundaria en las diferentes fuentes así como su correcta 

interpretación –utilizar estadísticas de presupuestos familiares, encuestas sobre 

elementos relacionados con el bienestar y las condiciones de vida, información 

cualitativa disponible en otras fuentes- (CPr8); Elaborar información primaria: recogida 

y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su correcta interpretación –

mediante el análisis de los indicadores comúnmente empleados en la investigación 

mediante encuesta y de tipo cualitativo para medir y documentar la desigualdad y la 

pobreza por género, clase social, edad y etnia (CPr9). 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
La descripción de la realidad a partir del concepto de desigualdad implica una 

toma de posición sobre la realidad social observada. El término desigualdad hace 

referencia a diferencias sociales que se consideran injustas. Sin embargo, no existe 

un acuerdo sobre qué es justo o injusto y sobre qué tipo de acción sirve para reducir 

las diferentes formas de desigualdad. En este sentido el estudio de la desigualdad 

debe dar cuenta de la riqueza de posicionamientos ideológicos. En la materia se 

recurre a la diversidad de paradigmas explicativos, la mayoría de ellos enraizados en 

un determinado marco de valores (el llamado pluralismo sociológico), para fomentar la 
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capacidad relacionada con el desarrollo de una actitud crítica frente a las doctrinas y 

prácticas sociales (CP10). 

CT = Competencias transversales.
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber).

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer).
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser).

 

 

2. Objetivos de aprendizaje según tipología. 
Los objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de 

Sociología de las Desigualdades se enumeran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 

(descripción) 

C
on

oc
im

ie
nt

o 

(S
A

B
ER

) 

Conocimientos 1. Comparar los principales paradigmas y teorías 
para la explicación de la estructura social. 

 

Comprensión 2. Relacionar las pautas de desigualdad y pobreza 
con las pautas en el mercado de trabajo, el sistema 
educativo, el sistema de salud y las estructuras de 
parentesco.  
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Aplicación 3. Emplear el conocimiento sobre las pautas de 
desigualdad en la elaboración de Informes de 
Impacto de Género, análisis estadístico de la 
desigualdad, y en general, elaboración de informes 
empíricos. 

 

D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

es
 

(S
A

B
ER

 H
A

C
ER

) 

Académicas 4. Describir la estructura social española a partir de 
las fuentes bibliográficas y documentales disponibles. 
Utilizar informes empíricos producidos por 
instituciones académicas, institutos de investigación, 
el sistema estadístico español, centros de 
investigación social e instituciones privadas para 
describir la estructura social española 
contemporánea. 

 

De investigación 5. Producir conocimiento sobre la estructura social 
mediante el empleo de los métodos y técnicas 
propios de la investigación social.  

a. Analizar los ficheros de microdatos de 
las principales encuestas que 
informan sobre la estructura social 
española (Encuesta de Población 
Activa, Encuesta de Condiciones de 
Vida, Encuesta de Empleo del 
Tiempo, Encuestas Nacionales de 
Salud, etc…).  

b. Obtener información de a partir de 
información discursiva (relatos, 
entrevistas, noticias,...) 

6. Desarrollar habilidades relacionadas con la 
investigación, incluyendo las relacionadas con la 
capacidad para plantear y diseñar la investigación, la 
aplicación de técnicas para producir información y 
analizarla y la presentación de informes.  
7. Reforzar el hábito de buscar fuentes bibliográficas 
y de datos diversas y adecuadas para el objeto de 
estudio escogido, incluidas las disponibles en otros 
idiomas y las que implican el análisis estadístico. 
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Sociales 8. Elaborar en equipo proyectos de intervención 
social. 

V
al

or
es

 –
 

ac
tit

ud
es

 

(S
ER

) 

Valoración 9. Integrar los conocimientos teóricos, utilización de 
datos empíricos y la  evaluación crítica en la 
descripción y explicación de los hechos sociales.  

 

 

 

 

3. Prerrequisitos.  
Se consideran prerrequisitos básicos para el estudio de esta materia los 

siguientes: 

3. Fundamentos de Teoría Sociológica General y Estructura Social. 

4. Habilidades básicas de búsqueda en bases de datos. 

5. Conocimientos básicos de estadística.  

6. Comprensión lectora de textos en las lenguas oficiales y en lenguas 

internacionales. 

 

Estos prerrequisitos, estarán cubiertos normalmente por estudiantes que hayan 

superado el primer ciclo de la Licenciatura, en la medida que se corresponden con los 

objetivos de las materias de primer ciclo y con el bachillerato. No obstante, puesto 

que estos prerrequisitos, pueden estar cubiertos en parte del alumnado en niveles 

muy básicos, en la planificación de la enseñanza de la materia se tendrán en cuenta 

las siguientes acciones: 

 

1. Facilitar bibliografía recomendada básica para repasar los conocimientos 

teóricos adquiridos en las materias Sociología General, Teoría Sociológica y 

Estructura Social. 

2. Elaborar un manual informativo sobre búsqueda bibliográfica. Incluir listados 
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con las principales fuentes de la materia. Informar sobre los cursos que se realicen en 

el servicio de bibliotecas. 

3. Repasar los conocimientos adquiridos en la materia “Estadística aplicada a las 

ciencias sociales” conforme se explica en las clases prácticas sobre cómo realizar 

análisis estadístico a partir de ficheros de microdatos. Facilitar bibliografía 

recomendada sobre análisis estadístico y manuales de uso de los programas 

estadísticos. 

4. Fomentar la lectura en valenciano/catalán, inglés y en otros idiomas a partir de 

las lecturas recomendadas. Recomendar el seguimiento de cursos de idiomas de 

perfeccionamiento. 

 

 

4. Organización (bloques temáticos, interdisciplinares,…) y tipología de 
contenidos (teóricos y prácticos). 

 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES  

Tema 1.Conceptos de estratificación, desigualdad social y pobreza. Práctica: 

La descripción empírica de las desigualdades y la(s) pobreza(s).  

 

BLOQUE II. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y EL PODER. LAS CATEGORÍAS 

SOCIALES.  

 Tema 2. Minorías y migración. Políticas de integración. Práctica:  Elaboración 

de un proyecto de intervención para la promoción de la  integración con y de las 

personas inmigrantes. 

 Tema 3. Género. Teorías de la desigualdad de género. Práctica:  Elaboración 

de informes de impacto de género. 

 Tema 4. Clase social. Concepto de clase social y medición empírica  con 

cuestionario. Práctica: el impacto de la clase social en la salud a  partir de la Encuesta 
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Nacional de Salud. 

 

 

5. Estrategias metodológicas para conseguir los aprendizajes.  
Metodologías y modalidades organizativas.  Plan de aprendizaje. 
Modalidades de actividades.  

 

La estrategia metodológica a seguir parte de la combinación de varios 

métodos de enseñanza y modalidades organizativas. 

 

 En cada uno de los temas los contenidos conceptuales y teóricos serán 

transmitidos en clases teóricas (con sesiones expositivas y explicativas), combinando 

con sesiones virtuales que servirán para el refuerzo y ampliación de los contenidos 

expuestos (estas sesiones están disponibles para el alumnado en la plataforma 

Campus Virtual). Complementariamente la parte teórica de cada unos de los cuatro 

temas implicará estudio individual por parte del individuo, el cual se orienta en las 

sesiones virtuales.  

 

 En las clases prácticas se emplean diferentes métodos de enseñanza:  

 

En el tema 1 (introducción) se opta por dos métodos:  

 a) el estudio de casos para introducir conceptos como la definición de pobreza. 

Se analizan dos tipos de casos. Los obtenidos a partir de un reportaje periodístico 

sobre inmigrantes e historias de vida de producidas a partir de entrevistas realizadas 

por el propio docente a mujeres en situación de pobreza (Tortosa et al., 2002). El 

ejercicio consiste en explicar si las personas pueden considerarse pobres y qué 

definición de pobreza se aplica.  

  b) la resolución de un ejercicio de documentación (cada estudiante identifica 
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una noticia en la que se presente una información de una encuesta o estudio en la 

que se informe sobre alguna forma de desigualdad, a partir de la noticia identificada 

cada estudiante debe llegar a encontrar la fuente de información empleada en la 

noticia, consultarla, señalar aspectos que no fueron tratados en la noticia y analizarla 

críticamente).  

 Para la resolución del estudio de casos y del ejercicio de documentación se 

planifica un tiempo de trabajo en la clase práctica y un tiempo de trabajo en grupo 

(para la resolución del estudio de caso) y de trabajo individual (para el ejercicio de 

documentación). En ambos casos se planifica un proceso de consulta con el docente 

mediante la herramienta de tutorías de Campus Virtual y un proceso de interacción 

virtual del grupo de estudiantes a través de la herramienta debates de Campus 

Virtual. 

 

 En el tema 2 (Minorías y migración) se opta por la combinación de la 

explicación teórica en clase y la explicación mediante sesiones virtuales sobre 

políticas de integración. Estos contenidos se aplican en las sesiones prácticas en la 

elaboración de un proyecto de intervención social para promover la integración con y 

de las personas inmigrantes. Para esta parte se cuenta con las sesiones prácticas 

organizadas por Francisco Francés, profesor del módulo práctico de la asignatura. En 

ellas se introduce al estudiante en varios de los pasos esenciales y herramientas 

útiles para la construcción de un proyecto de intervención social. El modelo de 

proyecto está basado en los apartados previstos en la convocatoria oficial del 

Ministerio de Trabajo y Migración para asociaciones sin ánimo de lucro que reparte 

los fondos para fines sociales recaudados mediante el Impuesto sobre la Renta. Esta 

es una de las principales fuentes de financiación principal para múltiples 

Organizaciones No Gubernamentales en España. En este caso cada estudiante 

trabajará en grupo en las sesiones prácticas, si bien los informes realizados serán 

individuales.  

 En el tema 3 (Género) se opta por el método del aprendizaje basado en la 

resolución de problemas. Cada grupo de estudiantes (máximo cuatro) elabora un 

Informe de Impacto de Género como los previstos en la Ley de Igualdad de Género 

(3/2007) durante un tiempo de diez semanas. El Informe de Impacto de Género se 
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refiere a la Universidad de Alicante o a otras universidades e instituciones similares. 

Cada grupo de estudiantes se centra en un colectivo (alumnado, profesorado o 

personal de administración y servicios). Cada estudiante coordina uno de los cuatro 

capítulos del informe de impacto (diagnóstico cuantitativo, diagnóstico cualitativo, 

pronóstico y propuestas) (unas 5 páginas por capítulo), pero deberá contribuir a la 

documentación y corrección de los capítulos redactados por el resto de su equipo. La 

elaboración del Informe de Impacto de Género se inicia después de las sesiones 

teóricas destinadas a explicar las teorías sociológicas sobre la desigualdad de 

género. Para guiar el proceso de aprendizaje se prevé la utilización de varias 

sesiones prácticas mediante la herramienta sesiones, debates de Campus Virtual y la 

autorización del proceso mediante tutorías virtuales y presenciales.  

 

 En el tema 4 (clase social) las explicaciones teóricas sobre el concepto de 

clase social y estrato se complementan con una práctica de análisis estadístico a 

partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud. El objetivo de la práctica es 

emplear los datos de dicha encuesta para conocer el impacto de la clase social en el 

estado de salud, la posibilidad de mejorar los estilos de vida, el acceso a los servicios 

de salud y la exposición a los factores de riesgo que disminuyen la salud en la 

población española. En las diferentes sesiones prácticas se desarrolla mediante 

explicaciones y ejercicios los siguientes aprendizajes:  

a) Conocer las diferentes propuestas existentes para la medición con 

cuestionario de la clase social y el estrato social 

b) Localizar los ficheros de microdatos de la Encuesta Nacional de Salud 

c) Interpretar la metodología de la encuesta e identificar en el cuestionario los 

indicadores clave para el análisis (incluidos los relacionados con la clase 

social). 

d) Preparar los ficheros de microdatos para su análisis con un programa 

estadístico. 

e) Realizar diferentes ejercicios de análisis (análisis univariable exploratorio, 

tablas de contingencia y contrastes de medias, principalmente).  

 

 Dada la mayor complejidad de este módulo estadístico se opta por la 
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resolución de ejercicios y problemas como método de enseñanza, esto es, 

progresivamente, en cada una de las sesiones prácticas, se irá informando sobre los 

conocimientos previos necesarios y explicando los procesos concretos a utilizar con el 

software estadístico, para solicitar a continuación la realización de ejercicios 

concretos. Para reforzar estos contenidos se contará a través de Campus Virtual con 

sesiones virtuales explicando los contenidos explicados en el aula. El trabajo es 

individual y se evalúa en la propia aula. 

 

 A medida que avanza el curso se organizan varios seminarios-talleres 

temáticos (ver cronograma). Estos talleres son presentados por el docente o grupos 

de estudiantes. Se trata de sesiones monográficas dedicadas a formas concretas de 

desigualdad que no son tratadas de forma explícita en los grandes temas de la 

materia (etnia, género, clase social). El ponente expone una información, tras lo cual 

plantea una propuesta al grupo, quien trabaja colectivamente para resolverla. Estos 

seminarios se iniciarán por parte del docente con una reflexión sobre las 

desigualdades en salud de la población gitana en España (a partir de la experiencia 

de investigación en la Encuesta de Salud a Población Gitana con la Fundación 

Secretariado Gitano y el Ministerio de Sanidad). Después se invitará a grupos de 

estudiantes a realizar seminarios similares con otras temáticas: derechos de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), las personas con discapacidad, 

infancia inmigrante no acompañada o los que sean propuestos. 
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6. Criterios e instrumentos de evaluación.  
  El conjunto de actividades desarrollado por cada estudiante se organiza 

en la llamada carpeta de evaluación. Dicha carpeta se compondrá de documentos 

escritos, respuestas producidas a través de test incluidos en las sesiones no 

presenciales, presentaciones orales en clase, pósteres, realización de examen, etc. 

 

 En resumen la carpeta contendrá los siguientes elementos. 

 

Tema 1. Conceptos de estratificación, desigualdad y pobreza. 

 1.1 Documento 1. Estudio de caso sobre la pobreza. 

 1.2 Documento 2. Ejercicio de documentación. 

Tema 2. Minorías y migración. Políticas de integración. Práctica: Elaboración de un 

proyecto de intervención para la promoción de la integración con y de las personas 

inmigrantes. 

 2.1. Pruebas incluidas en la sesión no presencial (test, respuesta corta y póster). 

 2.2 Preguntas sobre minorías y migración del examen teórico. 

 2.3 Realización de la memoria del proyecto de Intervención (actividades A a F).  

 

Tema 3. Género. Teorías de la desigualdad de género. Práctica:  Elaboración de 

informes de impacto de género. 

 3.1 Pruebas incluidas en la sesión no presencial (test, respuesta corta y  póster). 

 3.2 Preguntas sobre género del examen teórico. 

 3.3 Capítulo del informe de impacto de género. 

 3.4 Contribuciones al desarrollo de los capítulos del informe de impacto de 
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género de los compañeros y ficha informativa sobre el trabajo grupal. 

Tema 4. Clase social y medición empírica con cuestionario. Práctica: el impacto de la 

clase social en la salud a  partir de la Encuesta Nacional de Salud. 

 4.1 Pruebas incluidas en la sesión no presencial (test, respuesta corta y póster). 

 4.2 Preguntas sobre clase social del examen teórico. 

 4.3 Realización de ejercicios de aula del módulo estadístico.  

 

Otras actividades. 

- Preparación de seminarios. 

- Contribuciones a los debates, al blog de la materia, u otros foros. 

 

Tiempos de estudio: 

- Horas de clase: 72 horas. 

- Sesiones no presenciales: 14 horas  

- La realización de actividades: 59 horas 

Total: mínimo de 145 horas (equivalente a 5,8 ECTS) hasta 225 horas (equivalente a 

9 ECTS). 

Descripción del tiempo específico por actividad de evaluación: 

Temas Tiempo 
mínimo 

Objetivos Actividades 

Tema 1 4 horas 1 2 3 4 5.b. 9  1.1.Estudio de 
caso 

 4 horas 1 2 3 4 5.a. 6 7  
9 

1.2.Ejercicio 

Tema 2 4 horas 1 2 3 4 7 2.1Test 

Preguntas cortas 

Poster 
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 3 horas 1 2 3 

 

2.2 Examen 

 - en tiempo de 
clase + 18 
horas 

4 5.a. 5.b 6 7 8 
9 

2.3 Memoria. 

 

Tema 3 4 horas 1 2 3 4 7 3.1.Test 

Preguntas cortas 

Poster 

 3 horas 1 2 3 

 

3.2.Examen 

 8 horas 4 5.a. 5.b 6 7 9 3.3 Capítulo del 
informe de 
impacto de género 

 4 horas 4 5.a. 5.b 6 7  3.4.Contribuciones 
al grupo 

Tema 4 4 horas 1 2 3 4 7 4.1.Test 

Preguntas cortas 

Poster 

 3 horas 1 2 3 

 

4.2.Examen 

 - en tiempo de 
clase- 

4 5.a. 6 7  9 4.3Ejercicios de 
aula 

Otros -- 1 2 3 4 Otros y seminarios 

Calificaciones 

La calificación de la asignatura (calculada sobre 10), se adecuará a los cálculos 

establecidos en la siguiente tabla. La suma total de puntos obtenidos se debe dividir 

entre 10 para obtener la nota final. La nota final sólo se calcula en el caso de que en 

cada uno de los temas se haya alcanzado la nota mínima exigida. 
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Actividades Puntuación Puntuación mínima del 
tema 

Tema 1. Conceptos 10 5

1.1 Estudio de caso 5  

1.2 Ejercicio 

documentación 

5  

Tema 2 Minorías y 

migración 

45 25

2.1 Test, respuesta corta y 

póster  

5  

2.2 Examen 5  

2.3 Memoria 35  

Tema 3 Género    25 15

3.1 Test, respuesta corta y 

póster 

5  

3.2 Examen 5  

3.3 Capítulo informe 10  

3.4 Contribuciones 5  

Tema 4 Clase social 20 10

4.1 Test, respuesta corta y 

póster  

5  

4.2 Examen 5  

4.3 Ejercicios 10  

Otros (actividades extra) 10
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Total   

 100+10 

   55

 

 

En definitiva, el examen determina un 15% de la nota final, las pruebas asociadas a las 

sesiones no presenciales otro 15% (orientadas para preparar el estudio del examen), las 

actividades (de carácter teórico-práctico) un 70%.  

 

Esto es, las actividades prácticas suman las cantidades siguientes: la memoria del 

proyecto de intervención un tercio de la nota final (35%), el informe de impacto de 

género (un 15%), los ejercicios del módulo estadístico (un 10%) y las actividades del 

tema 1 (un 10%). 

 

La temporalización de las actividades de evaluación está descrita en el cronograma. 

 

En la realización de ejercicios escritos se considerará el siguiente baremo: 
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Cuadro. Baremo para la evaluación y autoevaluación de las actividades 
prácticas. 
¿Responde a lo preguntando? 

-          No responde / Responde a otra cuestión    0-3 

-          Respuesta incompleta   3-5 

-          Responde directamente a la pregunta 5-7 

-          Responde directamente y de forma exhaustiva 7-9 

-          Introduce elementos originales desde el punto de vista teórico o 

analítico en la forma de responder a la pregunta 9-10 

  

¿Demuestra conocimientos teóricos? 

-          Graves errores conceptuales 0-3 

-          Algunos errores conceptuales 3-5 

-          Uso correcto de los conceptos clave 5-7 

-          Argumentación correctamente enmarcada en alguna perspectiva 

teórica de las ciencias sociales 7-9 

-          Conocimiento y uso de varias perspectivas teóricas para responder a 

lo preguntado 9-10 

  

Información aportada 

-          Plagio  / Información irrelevante 0-3 

-          Resumen breve o simplificado de las lecturas recomendadas 3-5 

-          Refiere alguna información adicional a la proporcionada en las 

lecturas recomendadas (ejemplos, datos, referencias). 5-7 

-          Aporta información adicional de valor (ejemplos, datos, referencias). 

7-9 

-          Aporta información adicional abundante y pertinente  procedente de 

autores, informes, u otras fuentes. 9-10 

  

¿Cómo argumenta la respuesta? 

-          Errores graves de coherencia 0-3 

-          No hay un argumento claro 3-5 

-          El argumento es claro y sencillo  5-7 

-          Argumentación coherente y exhaustiva 7-9. 
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-          Argumentación coherente, exhaustiva y con desarrollo analítico 

personal. 9-10 

  

¿Se trata de un texto estructurado? 

-          No, hace uso de un lenguaje telegráfico o esquemático (no 

comprensible). 0-3 

-          El texto carece de estructura, con frases incomprensibles 3-5 

-          El texto está estructurado 5-7 

-          Texto organizado y estructurado, con epígrafes pertinentes 7-9 

-          Texto estructurado en epígrafes, y que incluye de forma adecuada 

índices, tablas, cuadros u otros 9-10 

  

Corrección ortográfica y uso del lenguaje 

-          Faltas de ortografía graves y/o abundantes  / Uso inadecuado de 

abreviaturas 0-3 

-       Errores gramaticales graves 3-5 

-          Lenguaje adecuado, pero sin usar la terminología específica de las 

ciencias sociales /Uso correcto del lenguaje 5-7 

-          Empleo ocasional del lenguaje propio de las ciencias sociales 7-9 

-          Uso preciso, claro y conciso del lenguaje. / Empleo preciso de la 

terminología de la disciplina 9-10 

  

¿Hay trabajo bibliográfico? ¿Cita correctamente la bibliografía? 

-          No utiliza bibliografía o es escasa / la cita de forma completamente 

incorrecta 0-3. 

-          Utiliza bibliografía / la cita de forma incorrecta 3-5.       

-          Cita correctamente la bibliografía / pertinencia de la bibliografía 5-10. 
 

 

 

CRONOGRAMA     
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SEMANA Lunes 

 

Martes (grupo 
tarde) 

Miércoles 
(grupo 
mañana) 

Viernes Pruebas de 
evaluación 

Primer 
Cuatrimestre 

    

1ª Semana 

15 sept 2008 

Presentación 
de la 

asignatura 

Docentes que 
la imparten 

Modalidades y 
métodos de 
enseñanza 

Sistema de 
evaluación 

Clase teórica

Sistema de 
estratificación

Desigualdad 

Pobreza 

Clase 
práctica 

Estudio de 
casos sobre 

pobreza: 
reportaje 

sobre 
inmigrantes 

ecuatorianos 
(El País, 

2003) 

Clase teórica 

Sistema de 
estratificación 

Desigualdad 

Pobreza 

Clase práctica 

Estudio de 
casos sobre 

pobreza: 
relatos de vida 

de mujeres 
pobres 

(Tortosa, 2002)

 

2ª Semana 

Práctica A: 
Introducción al 

proyecto de 
intervención 

para la 
transformación 

de 
desigualdades 

sociales y 
contenidos 

generales de 
un proyecto 

Sesión no 
presencial 

Clase teórica

Sistema de 
estratificación

Desigualdad 

Pobreza 

 

Clase práctica 

Fuentes de 
documentación 

sobre la 
desigualdad (el 

Instituto 
Nacional de 

Estadistica, el 
CIS, otras 
fuentes). 

Clase práctica 

Ejercicio de 
documentación

Entrega estudio 
de caso sobre 
definición de 

pobreza 
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3ª Semana 

Octubre 
Práctica B: 

Formulación 
del tema del 
proyecto y 
objetivos a 
conseguir 

Clase teórica:

Políticas de 
integración 

(relación 
prácticas A a 

F) 

Clase teórica: 

Políticas de 
integración 

(relación 
prácticas A a F)

Entrega práctica 
A 

4ª Semana 

Práctica B: 
Formulación 
del tema del 
proyecto y 
objetivos a 
conseguir 

Clase teórica

Políticas de 
integración 

(relación 
prácticas A a 

F) 

(10 de octubre)

Sesión no 
presencial 

Políticas de 
integración 

(relación 
prácticas A a F)

Test 

Respuesta 
corta 

Póster 

Entrega de 
ejercicio de 

documentación 

5ª Semana 

Práctica B: 
Formulación 
del tema del 
proyecto y 
objetivos a 
conseguir 

Clase 
práctica 

El informe de 
impacto de 

género 

Clase teórica 

Corrientes 
feministas 

Feminismo de 
la diferencia, la 

igualdad y la 
opresión 

 

6ª Semana Práctica C: 
Antecedentes 
del proyecto: 

materiales 
bibliográficos y 
estrategias de 

búsqueda 

Sesión no 
presencial 

Corrientes 
feministas 

Clase práctica 

El informe de 
impacto de 

género 
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7ª Semana 

Práctica C: 
Antecedentes 
del proyecto: 

materiales 
bibliográficos y 
estrategias de 

búsqueda 

Clase 
práctica 

El informe de 
impacto de 

género 

Sesión no 
presencial 

Corrientes 
feministas 

Test 

Respuesta 
corta 

Póster 

Entrega práctica 
B 

8ª Semana 

Noviembre 
Práctica C: 

Antecedentes 
del proyecto: 

materiales 
bibliográficos y 
estrategias de 

búsqueda 

Clase 
práctica 

El informe de 
impacto de 

género 

Clase teórica 

Teorías de 
clase social 

 

 

9ª Semana Práctica D: 
Identificación 
de los actores 
y beneficiarios 
del proyecto 

Sesión no 
presencial 

Teorías de la 
clase social 

Seminario: 
Salud y 

Comunidad 
Gitana  

Entrega práctica 
C 

10ª Semana 

Práctica D: 
Identificación 
de los actores 
y beneficiarios 
del proyecto 

Modulo de 
análisis 

estadístico 

La Encuesta 
Nacional de 

Salud 

Metodología 

Resultados 
publicados 

 

Sesión no 
presencial 

Teorías de la 
clase social 
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11ª Semana 

Práctica E: El 
diagnóstico de 

la realidad 
social 

Modulo de 
análisis 

estadístico 

Indicador de 
clase social 

Fichero de 
microdatos 

(inicio) 

Ejercicio en el 
aula (módulo 
estadístico) 

 

Clase práctica 

Propuestas 
funcionalistas, 

marxistas y 
weberianas de 
medición de la 

clase social con 
cuestionario 

Entrega práctica 
D 

12ª Semana 

Diciembre 

Práctica E: El 
diagnóstico de 

la realidad 
social 

Módulo de 
análisis 

estadístico 

Preparación 
del fichero de 

microdatos  
para el 
análisis 

Ejercicio en el 
aula (módulo 
estadístico) 

Seminario: 
Tema a 

proponer 
(LGBT, 

Discapacidad, 
etc.) 

 

13ª Semana 

Práctica F: 
Actuaciones 
de proyecto, 
resultados 

esperados e 
indicadores de 

evaluación 

Módulo de 
análisis 

estadístico 

Análisis 
univariable y 
multivariable 

Ejercicio en el 
aula (módulo 
estadístico) 

Sesión no 
presencial 

Teorías de la 
clase social 

Test 

Respuesta 
corta 

Póster 

Entrega práctica 
E 
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14ª Semana 

Práctica F: 
Actuaciones 
de proyecto, 
resultados 

esperados e 
indicadores de 

evaluación 

Módulo de 
análisis 

estadístico 

Análisis 
univariable y 
multivariable 

Ejercicio en el 
aula (módulo 
estadístico) 

Examen: 
Ejercicio de 

evaluación de 
contenidos 

teóricos 

(teoría temas 2, 
3 y 4) 

Examen: Ejercicio 
de evaluación de 

contenidos 
teóricos 

 

15ª Semana 

Fin dic 2008 

Práctica F: 
Actuaciones 
de proyecto, 
resultados 

esperados e 
indicadores de 

evaluación 

Seminario: 
Tema a 

proponer 
(LGBT, 

Discapacidad, 
etc.) 

Martes 23 de 
diciembre 

(hay clase) 

Miércoles 24 
diciembre (sin 

clase) 

26 diciembre 

(sin clase) 

Entrega informe 
de impacto de 

género 

16ª Semana 

Enero 2009 

 

  7 de enero 
Examen: Ejercicio 
de evaluación de 

contenidos 
teóricos 

(recuperación / 
subir nota) 

Entrega práctica 
F y memoria 
completa de 

prácticas (A a F) 

 

 

10. CORROBORAR LA COHERÈNCIA INTERNA DE TOTS ELS COMPONENTS
 

Temas Actividades Competencias Objetivos Evaluación 
Tema 1 1.1. CT1 CD4 CD6 1 2 3 4 5.b. 9  Estudio de 

caso 
 1.2. CT1 CD4 CD6 

CPr8 
CP10 

1 2 3 4 5.a. 6 7 
8 9 

Ejercicio 
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Tema 2 2.1 CT1 CD5 CD6 
CP10 

1 2 3 4 7 Test 
Preguntas 
cortas 
Poster 

 2.2. CT1 CD5 CD6 
CP10 

1 2 3 
 

Examen 

 2.3. CT1 CT3 CD4 
CPr7 CPr8 
CPr9 CP10 

4 5.a. 5.b 6 7 8 
9 

Documento 
(capítulo) 

 2.4 CT1 CT2 CT3 
CD4 CPr7 
CPr8 CPr9 
CP10 

4 5.a. 5.b 6 7 8 Contribuciones 
al grupo 

Tema 3 3.1 CT1 CD5 CD6 
CP10 

1 2 3 4 7 Test 
Preguntas 
cortas 
Poster 

 3.2 CT1 CD5 CD6 
CP10 

1 2 3 
 

Examen 

 3.3 CT1 CD4 CPr7 
CPr8 CPr9 
CP10 

4 5.a. 6 7 8 9 Ejercicios de 
aula 

Tema 4 4.1 CT1 CD5 CD6 
CP10 

1 2 3 4 7 Test 
Preguntas 
cortas 
Poster 

 4.2 CT1 CD5 CD6 
CP10 

1 2 3 
 

Examen 

 4.3 CT1 T2 CT3 
CD4 CPr7 
CPr8 CPr9 
CP10 

4 5.a. 5.b 6 7 8 
9 

Memoria 
Contribuciones 
al grupo 

Otros  CT1 CT3 CD5 
CD6 CPr8 
CP10 

1 2 3 4 Seminarios 

 
Anexo 5.7. Guía docente de Sociología del Medioambiente (7907).  

Guía Docente de Sociología del Medio Ambiente (7907) 

 

0. Definición del perfil de la titulación en base a competencias.  
 

CT1. Comunicación oral y escrita.  

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Trabajo en equipo. 
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CD4. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social.  

CD5. Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas. 

CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

CPr7. Conocimientos y habilidades para plantear y desarrollar una 
investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo elegir 
las técnicas de investigación pertinentes)  

CPr8. Conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria 
en las diferentes fuentes así como su correcta interpretación. 

CPr9. Conocimientos y habilidades técnicas para la elaboración de información 
primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su 
correcta interpretación. 

CP10. Actitud crítica frente las doctrinas y las prácticas sociales. 

CT = Competencias transversales. 
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber). 

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser). 

 
 

1. Contextualización de la asignatura de Sociología Ambiental (7907) en 
la titulación de Sociología. Justificación y relación con otras materias.  

• La asignatura de Sociología Ambiental es una asignatura de duración 
cuatrimestral y que se importa en el segundo ciclo de la titulación, 
concretamente en el cuarto curso (Plan 2000 –BOE, nº 288 de 1 de diciembre 
de 2000).  

• Esta asignatura está dotada con 9 créditos, 4,5 teóricos y 4,5 prácticos (11,25 
ECTS). 

• Estudia las relaciones entre sociedad y medio ambiente, con especial 
referencia a la incidencia de los sistemas sociales y estilos de vida en la crisis 
ambiental y los efectos correspondientes. 

•  La asignatura de Sociología del Medio Ambiente aparece vinculada 
directamente con las asignaturas de: Teoría de la Población, Teoría 
Sociológica y Cambio Social. 

 

2. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura de 
Sociología del Medio Ambiente (7907)? 
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TRANSVERSALES. 

La asignatura contribuye directamente a la competencia CT4. Conocimiento y 
dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas básicas y avanzadas de 
investigación social. 

No obstante, la metodología docente de evaluación continua que se implementa a lo 
largo del curso -basada en el aprendizaje cooperativo y en la resolución de 
problemas- contribuye a la adquisición por parte de nuestros alumnos de las 
competencias transversales identificadas en la titulación de sociología, a saber: 
Comunicación oral y escrita (CT1); Capacidad de organización y planificación (CT2); y 
Trabajo en equipo (CT3). 

 

ESPECÍFICAS. 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
La asignatura contribuye directamente a la competencia CD6. Análisis de los 

principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.  

La interacción sociedad-medioambiente constituye un objeto básico de estudio 
para la nueva sociología que pretende transcender construcciones teóricas modernas 
para acompañar al alumno en la reflexión sociológica de su mundo posmoderno. 

 

Además de la competencia CD6 el alumno de Sociología del Medio Ambiente 
desarrolla las siguientes competencias de la titulación: Conocimiento y dominio de la 
metodología de las CCSS y de sus técnicas básicas y avanzadas de investigación 
social (CD4); Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas –en su relación con el medio ambiente - (CD5);  

 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La asignatura contribuye directamente a la competencia CPr7 Conocimientos y 

habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes 
áreas de la sociedad (sabiendo elegir las técnicas de investigación pertinentes) 

En Sociología del Medio Ambiente resulta fundamental la capacidad de 
desarrollar diseños originales de investigación. Hay que ser capaz de resolver el 
problema de la imprescindible interdisciplinariedad que exigen los problemas 
socioambientales junto con la necesidad de aportar un enfoque sociológico que ayude 
a entender los aspectos socioculturales de la crisis ambiental. El alumno debe 
conocer el manejo de técnicas cuantitativas y cualitativas fundamentadas en una 
potente teoría que permita entender el caso en su perspectiva sociológica y realizar 
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las oportunas inferencias a partir de sus análisis.  

 

Además de esta competencia, la metodología docente que se sigue en el 
curso -basada en la evaluación continua- permite que el alumno desarrolle las 
siguientes competencias de titulación: Conocimiento y habilidades en la búsqueda de 
información secundaria en las diferentes fuentes así como su correcta interpretación 
(CPr8); Conocimientos y habilidades técnicas para la elaboración de información 
primaria: recogida y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y su correcta 
interpretación (CPr9). 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
La asignatura contribuye directamente a la competencia CP10: Actitud crítica 
frente las doctrinas y las prácticas sociales. 

La crisis ambiental y la reformulación de la relación entre sociedad y 
naturaleza, como objetivos fundamentales de la sociología ambiental, obligan a los 
ciudadanos y, por tanto, a los estudiantes de la materia a reflexionar críticamente 
sobre las prácticas sociales, sobre los conceptos de naturaleza y sociedad, sobre su 
visión antropocéntrica, sobre la dualidad sujeto-objeto y sobre su responsabilidad 
ética frente al mundo que van a dejar a las futuras generaciones. 

CT = Competencias transversales.
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber).

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer).
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser).

 

 

3. Objetivos de aprendizaje según tipología. 
Considerando, pues, la información recabada de los documentos arriba 

justificados, así como la clasificación de objetivos por ámbitos y niveles de 
competencias, los objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de 
Sociología del Medio Ambiente se enumeran en el siguiente cuadro 
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Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 

(descripción) 

C
on

oc
im

ie
nt

o 

(S
A

B
ER

) 

Conocimientos 1. El alumno deberá conocer los principales 
conceptos que identifican y denominan las diferentes 
relaciones socioambientales 

Comprensión 2. El alumno deberá comprender e interpretar la 
crisis de carácter socioambiental, sus causas y 
consecuencias 

Aplicación 3. El alumno deberá aplicar el método científico de la 
sociología ambiental al estudio de la relación entre 
sociedad y naturaleza y al análisis de la crisis 
socioambiental 

D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

es
 

(S
A

B
ER

 H
A

C
ER

) 

Académicas 4. El alumno deberá saber buscar y gestionar datos 
socioambientales 

5. El alumno deberá saber elaborar e interpretar 
documentos socioambientales 

 

De investigación 6. El alumno deberá desarrollar actitudes de 
objetividad e independencia de juicio 

7. El alumno deberá saber buscar datos socio-
ambientales 

 

Sociales 8. El alumno deberá saber trabajar en grupo 

V
al

or
es

 
– 

ac
tit

ud
es

 

(S
ER

) Valoración 9. El alumno deberá valorar lo aprendido 

 

 

4. Prerrequisitos.  
Sin prerrequisitos 
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5. Organización (bloques temáticos, interdisciplinares,…) y tipología de 
contenidos (teóricos y prácticos). 

El curso queda estructurado en torno a 4 bloques temáticos. 

Bloque 1. Presentación e introducción a la disciplina de la sociología ambiental. 
Presentación de la crisis ecológica y sus causas y efectos sociales. Presentación de 
la axiología que subyace al comportamiento y paradigma de la sociología ambiental. 
Presentación de los principales problemas socioambientales, productos de la crisis 
global que padece el planeta, incidencia en las causas y efectos sociales de la crisis 
ambiental 

0. PRESENTACION  
1. LA CRISIS ECOLÓGICA Y SU INTERPRETACIÓN SOCIOLÓGICA Y ETICA 

ECOLÓGICA 
2. PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES (a lo largo del curso, mediante 

presentación de alumnos, 10 minutos por problema) 
 

Bloque 2 Técnicas de investigación social aplicadas a la sociología ambiental 

Introducción a las principales técnicas empleadas por los sociólogos en sus tareas de 
investigación de ciencia básica y aplicada. 

3. TÉCNICAS EN SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 
a. Participación pública 
b. Agenda Local 21 
c. Evaluación de Impacto Ambiental 
d. El análisis de la percepción ambiental mediante encuesta 

Bloque 3. Teoría de sociología ambiental 

Presentación de los principales desarrollos teóricos clásicos y contemporáneos de la 
sociología ambiental. Aportación de un cuerpo teóricos para el análisis y la 
interpretación sociológica de los problemas y de la crisis ambiental 

4. INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE SOCIOLOGÍA AMBIENTAL: 
ANTECEDENTES 

5. TEORÍA DE SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 
6. LOS MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS 
7. LAS ECOUTOPÍAS  

Bloque 4 

Temas de sociología ambiental 

Introducción a temas específicos de análisis de la sociología ambiental y otras 
ciencias sociales adyacentes. Discusión sobre la relación entre medio ambiente y 
economía, medio ambiente y desarrollo, población y medio ambiente, tecnología y 
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medio ambiente, y análisis del impacto de la globalización sobre el medio ambiente. 
Descripción de la situación socioambiental de España y la Comunidad Valenciana 

8. ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE 
9.  POBLACIÓN, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
10.  GLOBALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
11. LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA Y  LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

6.- Estrategias metodológicas (metodologías docentes y modalidades de 
organización). 

1.- METODOLOGÍAS DOCENTES 

En la docencia de esta asignatura se implementan los siguientes métodos de 
enseñanza que ofrecen al alumno dos  métodos docentes: clases presenciales y 
clases no presenciales.  

 

Modalidad A No Presencial: 

 El modelo A se construye a partir del aprendizaje individual acompañado por una 
guía de estudio con materiales que el profesor proporciona al comienzo del curso 
compuesto por 11 temas. También incorpora un estudio de caso, mediante la 
realización de un trabajo de investigación individual ante un objetivo definido 
previamente por el profesor 

 

La Modalidad B presencial emplea las siguientes metodologías docentes 

a) Lección Magistral (LM) 
b) Estudios de caso (EC) 
c) Resolución de problemas (RP) 
d) Aprendizaje cooperativo (AC) 

 

La lección magistral se implementa para la transmisión de conceptos teóricos y 
prácticos claves y que sirven de base para el resto de actividades. 

El estudio de caso proporciona los contextos en los que los conceptos teóricos y 
prácticos aprendidos se contextualizan 

La resolución de problemas proporciona al alumno un espacio para la aplicación 
resolutiva de los conceptos aprendidos y adquieren conciencia de su utilidad práctica. 

Por último, el aprendizaje cooperativo sirve para aquellas competencias señaladas 
anteriormente que fomentan el trabajo en equipo y las habilidades necesarias para 
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este tipo de trabajos. 

 

2.- MODALIDAD ORGANIZATIVA 

La modalidad no presencial implica el estudio y trabajo individual y autónomo del 
alumno. Como se ha comentado anteriormente, esta modalidad se resuelve mediante 
la construcción del alumno de 11 temas siguiendo la guía de estudio que proporciona 
el profesor. Su contenido el alumno/a lo obtendrá de tres fuentes: 1) el manual 
Sociología Ambiental (A. Aledo y J. A. Domínguez, 2001, Grupo Editorial 
Universitario, Granada) que se encuentra en formato pdf en el Campus Virtual (CD) 
de la asignatura, 2) un conjunto de lecturas que en el temario que se expone más 
adelante se identifican y que también están disponibles en el CD y 3) las 
explicaciones en forma de clases magistrales que imparta el profesor cuyo contenido 
es accesible a través de una serie de materiales colgados en la herramienta del 
campus virtual de la UA. A partir de estos materiales los alumnos prepararán los 11 
temas de los que examinarán en la convocatoria de enero. El trabajo de investigación 
se realiza apoyado en tutorías. 

 

La modalidad presencial implementa 

Clases teóricas donde generalmente se dan las lecciones magistrales 

Clases prácticas en las que se analizan los estudios de caso y se trabaja la resolución 
de problemas 

Estudio y trabajo en grupo, dentro de la clase en la que los alumnos trabajan de forma 
cooperativa en la construcción de un tema 

Tutorías para resolver déficit específicos e individualizados en la comprensión de los 
conocimientos adquiridos en clase. 

Estudio y trabajo autónomo e individual: estudio de los conceptos teóricos y prácticos 
explicados en las clases teóricas y prácticas. Resolución de problemas en forma de 
un portfolio con preguntas asociadas a lecturas por temas. 

El portfolio constituye un trabajo de investigación organizado a través de una serie de 
preguntas para ampliar determinados objetivos del temario. Cada pregunta se 
contestará en un máximo de una página y se guardará una copia para presentar 
todos los portfolios a final de curso. 

El portfolio sólo debe ser realizado por los alumnos que escojan la modalidad B, de 
evaluación contínua. 

Se entiende que es un trabajo individual, aunque la investigación se pueda hacer de 
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forma colectiva, la reflexión y redacción tiene que ser individual.  

El material necesario para contestar a los portfolios se encuentra en un CD que se 
proporciona al comienzo de la asignatura. 

 

 

6. QUÈ HAURAN DE FER ELS ALUMNES PER A CONSTRUIR AQUESTS 
APRENENTATGES (PRESENCIALMENT I NO PRESENCIAL/ TEORIA I 
PRÀCTICA)? (Pla d’aprenentatge)(Modalitats d’activitats) 

 

Modalidad A No Presencial: 

 Los alumnos construirán 11 temas a partir de tres fuentes: 1) el manual Sociología 
Ambiental (A. Aledo y J. A. Domínguez, 2001, Grupo Editorial Universitario, Granada) 
que se encuentra en formato pdf en el Campus Virtual (CD) de la asignatura, 2) un 
conjunto de lecturas que en el temario que se expone más adelante se identifican y 
que también están disponibles en el CD y 3) las explicaciones en forma de clases 
magistrales que imparta el profesor. A partir de estos materiales los alumnos 
prepararán los 11 temas de los que examinarán en la convocatoria de enero. 

Los alumnos desarrollarán el trabajo de investigación. 

El trabajo individual tiene como objetivo que el alumno/a desarrolle los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para la Formulación y diseño de una metodología 
de análisis socialmente compartido de un problema ambiental de ámbito local 

El trabajo consiste en diseñar un proceso de diagnóstico socialmente compartido 
(mediante la construcción de un proceso de participación) con los stakeholders de 
una población (a elegir) de un problema socioambiental (a elegir) de ámbito local. 

El problema puede ser desde el impacto socioambiental de un proyecto urbanístico, 
como la recogida selectiva de residuos, hasta temas de tráfico urbano, contaminación 
atmosférica, acústica, hídrica, desertificación de un área, reducción de zona forestal, 
agotamiento de recursos hídricos, etc. 

No se pide la puesta en marcha o implementación del proceso de participación. Sólo 
el diseño y la justificación teórica y metodológica del proceso, el estudio del problema 
y el diseño  y descripción pormenoriza de las fases del proceso de participación. 

En otras palabras, el alumno/a presentará un trabajo de 15 a 20 páginas (tamaño de 
letra 12) con los siguientes apartados: 

 

1. Título del proyecto y justificación de la selección del objeto de estudio 
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2. Marco teórico: justificación del método 
3. Descripción de la localidad (aspectos ambientales y sociales) 
4. Descripción del problema o tema ambiental 
5. Diseño del proceso: selección de agentes (justificación), descripción 

pormenorizada de las técnicas a empleas (justificación) 
 

MODALIDAD B. Presencial 

A continuación se expone el modelo de actividades para el curso 2007/08 que los 
alumnos deben de cumplimentar. Un requisito imprescindible es su presencia en el 
aula al menos en un 80% de las sesiones. 

Lección Magistral (LM)
Estudios de caso (EC)

Resolución de problemas (RP)
Aprendizaje cooperativo (AC)

 

 

CALENDARIO 07-08 
1. 24 SEP PRESENTACION  
2. 25 SEP TEMA 1 La crisis 

ambiental y su 
interpretación 
sociológica (Ética 
ecológica) 
LM 

 

3. 28 SEP No lectivo  
4. 1 OCT TEMA 1 La crisis 

ambiental y su 
interpretación 
sociológica 
 Explicación del  trabajo 
práctico para el modelo 
de curso A 
LM 

 

5. 2 OCT TEMA 3 Introducción a 
la sociología visual 
EC 

Documental El Canal de 
la Discordia 

6. 5 OCT TEMA 1 (CONTROL) 
RP 

Examen con apuntes.  

7. 8 OCT PREPARACION TEMA 
2 Problemas 
socioambientales 

PREPARACION 
PORTFOLIO 
 

8. 15 OCT TEMA 3 
LM 
EC  
RP 
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9. 16 OCT TEMA 3 (Técnicas) 
LM 
EC  
RP 

Entrega portfolio tema 1 
RP 

10. 19 OCT TEMA 3 (Técnicas) 
LM 
EC  
RP 
 

 

11. 22 OCT TEMA 3 (Técnicas)  
LM 
EC  
RP 

 

12. 23 OCT TEMA 3 (Técnicas) 
LM 
EC  
RP 

 

13. 26 OCT TEMA 3 (Técnicas) 
LM 
EC  
RP 

 

14. 29 OCT Control tema 3 
(técnicas) con apuntes 
RP 

 

15. 30 OCT TEMA 4 Antecedentes 
a al sociología 
ambiental 
LM 
RP 

CONTROL TEMA 4 
Aplicación del complejo 
ecológico de Duncan a 
la sociología ambiental. 
Ejercicio práctico  
RP 

16. 2 NOV TEMA 5 Teoría de 
sociología ambiental 
LM 

 

17. 5 NOV TEMA 5 Teoría de 
sociología ambiental 
LM 

 

18. 6 NOV TEMA 5 Teoría de 
sociología ambiental 
LM 

Entrega portfolio tema 4 
RP 

19. 9 NOV   
20. 12 NOV TEMA 6 

Los movimientos 
ecologistas 
LM 

 

21. 13 NOV TEMA 6 Los 
movimientos 
ecologistas 
LM 

 

22. 16 NOV TEMA 6  Los 
movimientos 
ecologistas y 

Entrega portfolio tema 5 
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explicación dinámica 
tema 7 
LM 

23. 19 NOV TEMA 7 
Las ecoutopias 
AC 

Por grupos (en clase) 

24. 20 NOV TEMA 7 
Las ecoutopias 
AC 

Por grupos (en clase) 

25. 23 NOV CONFERENCIA 
BIOETICA Y 
URBANISMO EN 
BRASIL 
EC 

 

26. 26 NOV TEMA 5 PELICULA 
CAMBIO CLIMATICO  
EC 
RP 

EJERCICIO  
Análisis  con apuntes 
 

27. 27 NOV TEMA 7  
Las ecoutopias  
AC 

Desafío: por grupos en 
clase) 

28. 30 NOV Preparación de examen 
AC 

 

29. 3 DIC CONTROL TEMAS  5, 
6 Y 7 
  

 

30. 4 DIC Tema 9 Población y 
Medio Ambiente 
LM 

 

31. 7 DIC Tema 9 Población y 
Medio Ambiente 
LM 

PREPARACION 
PORTFOLIO 

32. 10 DIC Tema 9 Población y 
Medio Ambiente 
LM 

Entrega portfolio tema 7 

33. 11 DIC Tema 10 Globalización 
y medio ambiente 
LM 

 

34. 14 DIC Tema 10 Globalización 
y medio ambiente 
LM 

PREPARACION 
PORTFOLIO 

35. 17 DIC Tema 10 Globalización 
y medio ambiente 
(Responsabilidad Social 
Corporativa) 
EC 

 

36. 18 DIC Presentaciones Tema 2 
AC 

Entrega portfolio tema 8 

37. 21 DIC Tema 11 Situación 
ambiental España y CD 

PREPARACION 
PORTFOLIO 
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AC 
38. 7 ENR Tema 11 Situación 

ambiental España 
Presentaciones Tema 2 
AC 

 

39. 8 ENR Tema 11 Situación 
ambiental España 
Presentaciones Tema 2 
AC 

 

40. 11 ENR CONFERENCIA 
MERCEDES PARDO 
EC 

 

41. 14 ENR Presentaciones Tema 2 
AC 

 

42. 15 ENR CONTROL Temas  8, 9, 
10  y 11 
 

Entrega portfolio tema 9 
y 10 

43. 18 ENR Presentación tema 2 
AC 

 

 
7. QUÈ, COM I QUAN S’AVALUARÀ? (Criteris d’avaluació en base als 

objectius d’aprenentatge i instruments d’avaluació) 
 

Modalidad A (No presencia) 

Examen final 75% 

Trabajo Final 25% 

 

La evaluación de esta parte teórica se hará mediante un examen final. El examen 
costará de 11 preguntas. Las preguntas se enunciarán a partir de los materiales 
escritos disponibles en el CD de la asignatura. Este examen tendrá un valor del 75% 
de la calificación final de la asignatura. 

 

Ese mismo día, al comienzo del examen, los alumnos que opten por este tipo de 
seguimiento de la asignatura entregarán un trabajo de investigación (25% restante de 
la calificación final de la asignatura).  

 

Modalidad B (Presencial)  

Tema 1. Control con apuntes  porcentaje nota final 5% 

Tema 2. Presentación  individual de10 minutos:  porcentaje nota final, 5% 
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Tema 3. Control con apuntes  Porcentaje nota final 17,5%  

Tema 4. Control con apuntes, porcentaje nota final 5% 

Tema 5. Película (Una verdad incómoda) y control con apuntes, porcentaje nota final 
5% 

Tema 7 Desafío por grupos 5% 

Tema 5, 6 y 7 examen, porcentaje nota final 20% 

Tema 8, 9 y 10 examen, porcentaje nota final 20% 

Tema 11. Presentación por grupos, porcentaje nota final 2,5% 

Presentación de los portfolios, porcentaje nota final 15% 

 

8. CORROBORAR LA COHERÈNCIA INTERNA DE TOTS ELS 
COMPONENTS 

 

Temas Actividades Competencias Objetivos Evaluación 

Tema 1 Control con 
apuntes . 
Portfolio 

CT2, CD5, 
CD6 

2,4,6 Control con 
apuntes + 
Portfolio 

Tema 2 Presentación  
individual 
de10 minutos 

CT1, CPr9M 
CPr8, CD5 

8,7,4 Presentación 
en clase 
individual  

Tema 3 Control con 
apuntes   

D4, CT1, CPr7 
, 8 Y 9 

3,4,5 Examen 
escrito con 
apuntes sobre 
un caso 
práctico  

Tema 4 Control con 
apuntes  

Portfolio 

CT1, CD5, 
CD6, CP10 

1,2,3,4,9 Control con 
apuntes + 
potfolio 

Tema 5 Control  
Análisis video 
documental 

Portfolio 

CT1, CD5, 
CD6, CP10 

1,2,3,4,9 Control y 
análisis film 
socioambiental 

+portfolio 
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Tema 6 Control 

 Portfolio   

CT1, CD5, 
CD6, CP10 

1,2,3,4,9 Control escrito 

Tema 7 Control y 
Desafío entre 
grupos 

CT3, CD5, 
CD6, CP10 

8, 1,2,3,4,9 Desafío 
(control en 
grupo) 

Tema 8 Control  

Portfolio 

CT1, CD6, 
CP10 

1, 2,6 Portfolio y 
control escrito 

Tema 9 Control  

Portfolio 

CT1, CD6, 
CP10 

1, 2,6 Portfolio y 
control escrito 

Tema 10 Control con 
apuntes   

Portfolio 

CT1, CD5,CD6 
CP10 

1, 2,6 Portfolio y 
control escrito 

Tema 11 Presentación 
en grupos 

CT2, CT3, 
CD5, CPr8 

2,4,6,7, 8,9 Presentación 
en grupo 

 
Anexo 5.8. Guía docente de Sociología Sociología de la Cultura (7913). 
 

0. Definición del perfil de la titulación en base a competencias.  
 

CT1. Comunicación oral y escrita.  

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Trabajo en equipo. 

CD4. Conocimiento y dominio de la metodología de las CCSS y de sus técnicas 
básicas y avanzadas de investigación social.  

CD5. Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas. 

CD6. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la 
sociedad humana y sus procesos. 

CPr7. Destreza y habilidades para plantear y desarrollar una investigación 
aplicada en las diferentes áreas de la sociedad (sabiendo elegir las técnicas de 
investigación pertinentes)  
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CP10. Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales. 

 

CT = Competencias transversales. 
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber). 

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser). 

 
 

1. Contextualización de la asignatura de Sociología de la Cultura (7913) en la 
titulación de Sociología. Justificación y relación con otras materias.  
 

La asignatura de Sociología de la Cultura es una asignatura optativa de 
duración cuatrimestral y que se imparte en el primer ciclo de la titulación, 
concretamente en el Segundo curso (Plan 2000 –BOE, nº 288 de 1 de diciembre de 
2000).  

Esta asignatura se sustenta, en primer lugar, en una visión multidimensiuonal 
de la cultura, entendida como concepto, construcción simbólica, estructura, proceso y 
praxis creativa. Esta idea multidimensional de la cultura trata de aprehender ésta como 
un concepto, como una construcción simbólica, como una estructura, como un proceso 
y como una praxis creativa. En su famoso libro La Cultura como Praxis, el eminente 
sociólogo Zygmunt Bauman, siguiendo la tradición de las ciencias sociales en su 
acercamiento a la cultura, expone que ésta es un concepto, una estructura y una 
praxis. Es decir que, según este autor, las ciencias sociales han abordado la cultura 
desde su definición, desde su consideración como una estructura o sistema social y 
desde el modo o modelo de actuación que ha significado para la conducta humana. 
Ahora bien, a estas tres dimensiones o perspectivas de la cultura habría que añadirles, 
al menos, otras tres más -la cultura como construcción simbólica, como proyecto y 
como creatividad- siguiendo perspectivas más amplias y más actualizadas como las 
de los sociólogos españoles Antonio Ariño –en Sociología de la Cultura. La 
constitución simbólica de la sociedad, 1997-, José María Tortosa –en Estructura y 
proceso. Estudios de Sociología de la Cultura, 1981-, y Miguel Beltrán –en La 
Estructura Social, 2004-, o como las de autores como Philippe Corcuff –en Las nuevas 
sociologías, 2005-, Richard Florida –en The Rise of The Creative Class, 2002, o en 
Cities and The Creative Class, 2005- y Ch. Landry –en The Creative City, 2000-. 

Así pues, la asignatura considera la cultura como concepto, como construcción 
simbólica, como estructura, como proceso y como praxis creativa o, lo que es lo 
mismo, como una manera de definir, de construir símbolos, de organizar o estructurar, 
de desarrollar o variar y de estimular acciones o actuaciones creativas.  

      La asignatura considera, en segundo lugar, que la Cultura y de la Sociedad son 
dos dimensiones inseparables. Así es, la Cultura y la Sociedad no deben confundirse 
(Julio Carabaña, “De la conveniencia de no confundir sociedad y cultura”, 1993), pues 
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conforman dos realidades distintas, si bien profunda y estrechamente interconectadas. 
De ahí que la Sociedad y la Cultura no puedan ser abordadas de un modo 
fragmentario sino interconectado y de ahí que, en coherencia con la visión antes 
explicitada, la cultura sea vista en íntima conexión con la sociedad, esto es, que la 
primera es una forma de definir a la segunda, es la que construye sus símbolos o la 
que le otorga su sentido o significado, la que la organiza o estructura conformando un 
sistema, la que instiga y permite sus transformaciones y desarrollos y la que aporta 
modelos creativos de actuación social.  

 Del Libro Blanco de la disciplina, la Sociología de la Cultura puede ser 
vinculada directamente con las asignaturas de Teoría Sociológica y de Estructura 
Social. 

2. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura de 
Sociología de la Cultura (7894)? 
Hasta ahora quedaba en manos del diseñador de la asignatura el determinar 

la dirección y profundidad con que se abordan los contenidos expuestos. Ahora, y a 
partir de la concreción de los perfiles profesionales y de sus competencias, la 
asignatura de Sociología de la Cultura se vincula con la titulación al desarrollar las 
siguientes competencias: 

 

TRANSVERSALES. 

 La metodología docente que se implementa a lo largo del curso -basada en el 
aprendizaje interactivo, cooperativo y en la resolución de problemas- contribuye a la 
adquisición por parte de nuestros/as alumnos/as de las competencias transversales 
identificadas en la titulación de sociología y que son las siguientes: Comunicación oral 
y escrita (CT1); Capacidad de organización y planificación (CT2); y Trabajo en equipo 
(CT3). 

 

ESPECÍFICAS. 

 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 

En Sociología de la Cultura, como en todas las Ciencias Sociales, se dan a 
conocer las teorías sociales, los conceptos y las metodologías apropiadas que 
permiten al alumno/a de Sociología de la cultura desarrollar las siguientes 
competencias de la titulación: Análisis de las transformaciones y evolución de las 
sociedades contemporáneas –en su dimensión cultural y civilizadora- (CD5); Análisis 
de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus 
procesos (CD6) 
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• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La metodología docente que se sigue en el curso -basada en el aprendizaje 

cooperativo- permite que el alumno desarrolle las siguientes competencias de 
titulación: Destrezas y habilidades para plantear y desarrollar una investigación 
aplicada en las diferentes áreas de la sociedad –la cultura- (sabiendo elegir las 
técnicas de investigación pertinentes, especialmente las vinculadas con el campo de 
la cultura como la heurística, el análisis iconológico, el método interdisciplinario y el 
método histórico (CPr7); 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
La perspectiva cultural de la sociología desarrolla la actitud crítica y creativa 

frente a las doctrinas y las prácticas sociales (CP10). 

CT = Competencias transversales.
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber).

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer).
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser).

3. Objetivos de aprendizaje según tipología. 
Considerando, pues, la información recabada de los documentos arriba 

justificados, así como la clasificación de objetivos por ámbitos y niveles de 
competencias, los objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de 
Sociología de la Cultura se enumeran en el siguiente cuadro 

 

 

Ámbito 
formativo 

Categorías –niveles 
de competencia 

Objetivos generales 
(descripción) 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
(S

A
B

ER
) 

Conocimientos 1. El/La alumno/a deberá conocer las principales 
teorías, conceptos y metodologías relacionadas con 
la cultura, con el fin de analizar las tendencias de la 
sociedad contemporánea, tanto las permanentes o 
de ciclo largo como las emergentes o de ciclo corto 

Comprensión 2. El/La alumno/a deberá comprender e interpretar 
textos e imágenes  

Aplicación 3. El/La alumno/a deberá aplicar el método científico 
y humanístico (método heurístico o interpretativo, 
método histórico y análisis iconológico) en el estudio 
de la cultura 
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D
es

tre
za

s 
y 

ha
bi

lid
ad

es
 

(S
A

B
ER

 H
A

C
ER

) 

Académicas 4. El/La alumno/a deberá saber observar, analizar, 
comprender e interpretar la sociedad a través de la 
clave cultural  
5. El alumno deberá saber elaborar e interpretar 
documentos culturales (artísticos, literarios, 
filosóficos, científicos, religiosos…) 
 

De investigación 6. El/La alumno/a deberá desarrollar actitudes de 
objetividad e independencia de juicio 
7. El/La alumno/a deberá saber analizar e interpretar 
textos e imágenes 
 

Sociales 8. El/La alumno/a deberá saber trabajar en grupo 

V
al

or
es

 
– 

ac
tit

ud
es

 
(S

ER
) Valoración 9. El/La alumno/a deberá valorar lo aprendido y 

estimular su espíritu crítico y creativo 

 

4. Organización (bloques temáticos, interdisciplinares,…) y tipología de 
contenidos (teóricos y prácticos). 

El curso queda estructurado en torno a cuatro bloques temáticos, precedidos de una 
introducción y cerrados con una conclusión. 

 

-0. Introducción 

0.1-La Cultura como concepto, como estructura, como proceso y como praxis 

    0.1.1..La Cultura es una forma de definir el mundo, una manera de  

    organizarlo, el resultado de un proceso histórico y un modo de actuar sobre  

    el mundo 

 

-I Bloque El concepto de cultura: la cultura como dimensión simbólica de la 
sociedad 

        Tras destacar que la cultura es la que otorga el sentido o significado a la 
Sociedad, se intenta recalcar que la comprensión que la cultura nos ofrece de la 
realidad social ofrece tanto posibilidades como límites. Se subraya, además, que la 
visión del curso es acercarse a la cultura desde la penumbra (intentando comprender 
las contradicciones, las paradojas, las ambivalencias, las contingencias, los riesgos y 
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las incertidumbres de nuestra época). Se repasan, además, las principales teorías 
sociológicas que se han acercado a la cultura 

.Prácticas introductorias: Los/as alumnos/as deben definir en clase, a), qué es el 
amor, b) describirse a sí mismos, c)describe a tu compañero/a 

-Tema 1. LA CULTURA, CLAVE IMPORTANTE PARA EL ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD SOCIAL 

1.1.La Sociología y la cultura. Principales autores y corrientes sociológicas que 
han definido la cultura                                                            

.Prácticas: ¿Qué es la sociedad?, ¿Qué es la cultura? 

1.2.La sociedad y la cultura son dos dimensiones diferentes, pero 
interdependientes de la vida humana                                                                          

    1.2,1.Sociedad e individuo                                                                                        

    1.2.2.Naturaleza y Cultura                                                                          
.Prácticas: a) Analizar el poema Las Encinas de Antonio Machado, b, analizar 
imágenes de los indios de las praderas americanas                                                    

1.3.El papel de la Sociología de la Cultura ante la Sociología y ante la Sociedad  

 

Tema 2. LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA DEFINICIÓN DE LA CULTURA 

2.1. Dificultades y obstáculos previos                                                  .Prácticas: 
Responder a las siguientes preguntas: ¿Es posible hallar el ser de la cultura en 
tiempos de devenir?, ¿Se puede encontrar la verdad de la cultura en tiempos de 
relativismo y escepticismo?, ¿Es la cultura un patrimonio colectivo o individual?, 
¿En una sociedad posthistórica, es posible encontrar las raíces históricas de la 
cultura?  

2.2. Perspectivas sobre la cultura (sociológica, antropológica, científica, 
psicológica, religiosa, literaria…)  

2.3.Las principales narrativas de la cultura: usos cotidianos de la cultura (la cultura 
como educación superior), usos científicos de la cultura (cultura y 
naturaleza/cultura y sociedad) 

2.4. El misterio o los límites de la comprensión de la cultura 

 

Tema 3.LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DE LA CULTURA 

    3.1.El punto de partida, la sociología comprensiva de Max Weber 
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    3.2..La cultura o el sentido del mundo social e individual 

    3.3.Tradiciones sociológicas 

        3.3.1.La Sociología interpretativa y el análisis iconológico 

             3.3.1.1.(Max Weber, G. Simmel, Mannheim, Norbert Elias, Lucien  

             Goldmann, Pierre Francastel) 

             3.3.1.2.Tres postulados para una sociología interpretativa  

                 1º La cultura desde la penumbra  

                     .Contradicciones, ambivalencias, contingencias, riesgos e  

                     Incertidumbres                                                                                               

                         .Prácticas: Define los conceptos contradicción, ambivalencia,  

                         contingencia, riesgo e incertidumbre; Pon ejemplos de cada  

                         uno de estos conceptos 

                     .La ambivalencia de cultura desde el proyecto ilustrado: la  

                     autonomía y la fragilidad del hombre 

                  2º La naturaleza paradójica de la cultura 

                      .La cultura, como la vida y el pensamiento, es paradójica 

                      .Definición de paradoja 

                      .La vida y la muerte, raíces existenciales que sustentan la  

                       paradoja 

                      .El pensamiento humano también es paradójico 

                      .La paradoja de los géneros  

                      .La cultura y la sociedad paradójicas  

                 3º .La cultura es una encrucijada de los mundos divino, humano  

                 (individual y colectivo) y natural, inserta en un espacio-tiempo  

                      .Prácticas: analizar e interpretar El Génesis de la Biblia  

 

    -II Bloque: La cultura como estructura: La interrelación entre la estructura social 
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y la estructura cultural. Si el conocimiento de la estructura social es, quizás,  el 
objetivo más importante del Sociólogo, al Sociólogo de la Cultura –desde la 
perspectiva de la asignatura- le interesa tanto la estructura social como la estructura 
cultural, así como sus interrelaciones.  

Tema 4 DOS TRADICIONES SOCIOLÓGICAS EN LA INTERRELACIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA SOCIAL Y CULTURAL 

4.1. La sociología comprensiva de Max Weber a K. Mannheim 

4.2. El estructuralismo francés de Lucien Goldmann, Pierre Francastel, M. Duvignaud  

4.3. La sociología de las mediaciones de Pierre Bourdieu 

   -III Bloque: La cultura como proceso: La sociedad, la cultura y la vida humana 
evolucionan y el cambio como factor dominante en nuestro tiempo. La comprensión 
de la dialéctica entre estructura y proceso, lo permanente y lo cambiante, pueden 
ayudar a entender la complejidad de un mundo que parece hoy más sometido por el 
triunfo del devenir que del ser, más por el cambio, la velocidad y la aceleración del 
tiempo.  

Tema 5. LA EVOLUCIÓN DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 

5.1.Paradojas dominantes en los ciclos antiguo y moderno de la civilización occidental 

5.2.Del orden natural-teológico al orden humano 

5.3.El espacio y el tiempo en los ciclos antiguo y moderno de la civilización occidental 

5.4.  

    .La peculiar manera occidental de entender la paradoja 

    .La historia de occidente constituye una paradoja 

5.5.La sociedad contemporánea y el destierro de la paradoja 

5.6.Fenómenos generales que han conducido al estado actual de la civilización 
occidental  

5.7.Interpretación de textos religiosos, artísticos y literarios                                   

     .Prácticas: Analizar pinturas del arte occidental, encontrar en ellas qué  

     ideas muestran sobre la naturaleza, los dioses y la sociedad 

 

   -IV Bloque: La cultura como praxis: Una comprensión de la acción social e 
individual o de cómo cambia el mundo. Se trata de dilucidar la manera en que las 
normas, los valores, los símbolos, las creencias y la creatividad impulsan la acción 
social e individual. Igualmente se trata de responder a la pregunta de si el papel del 
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sociólogo de la cultura, consiste en transformar el mundo o explicar cómo éste se 
transforma. 

Tema 6 CULTURA Y GLOBALIZACIÓN 

Tema 7 CULTURA Y ECONOMÍA 

Tema 8 CULTURA E IDENTIDAD 

    8.1..Identidades híbridas o múltiples  

Tema 9 CULTURA E INMIGRACIÓN 

    9.1. Asimilacionismo, Multiculturalismo e Interculturalismo 

Tema 10 LA CULTURA COMO DIÁLOGO O COMO DISTINCIÓN, COMO 
DIFERENCIACIÓN SOCIAL 

Prácticas: Este bloque debe ser complementado, a, por el/la alumno/a con un trabajo 
individual relacionado con alguno de los temas propuestos, y b, mediante un debate 
en torno a la inmigración  

       -Conclusión 

   -“La cultura desde la penumbra” o comprender las encrucijadas y contradicciones 
de la sociedad contemporánea         

 

 

5. Estrategias metodológicas (metodologías docentes y modalidades de 
organización) 

Las Ciencias Sociales, en general, y la Sociología, en particular, cuentan con 
disciplinas o áreas de conocimiento que requieren de conocimientos que permitan al 
estudiante no solo realizar análisis y asimilación de conceptos y teorías, sino que es 
necesario que aprenda haciendo, que partan de la búsqueda de respuestas y 
soluciones a un problema específico o realidad simulada, aplicando correctamente el 
uso, manejo y resolución de supuestos prácticos. Con esta finalidad el curso se ha 
planteado sobre: 

 

1 CLASES MAGISTRALES 

 

La fundamental estrategia metodológica está centrada en la clase magistral, mediante 
la cual el profesor establece las líneas teóricas, metodológicas y los contenidos 
esenciales de la asignatura. Estas clases magistrales son acompañadas de una 
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bibliografía básica para que el/a alumno/a tenga la opción de consultar, ampliar, 
comparar o contrarrestar la información ofrecida por el profesor. Esta bibliografía 
básica estará a disposición del alumnado en la biblioteca general o de Económicas de 
la Universidad. 

  

2 CLASES INTERACTIVAS 

 

El profesor preparará una serie de preguntas y temas específicos sobre los que el/la 
alumno/a deberá reflexionar o analizar en clase, de forma individual y también en 
diálogo con los/as compañeros/as del curso. Además, serán analizados en clase por 
el alumnado las imágenes y los textos previamente seleccionados por el profesor y 
puestos a disposición del alumno, vía la universidad virtual. Para ello será utilizado el 
análisis iconológico.  

 

3 TRABAJOS EN GRUPO E INDIVIDUALES 

 

El profesor solicitará al principio del curso que el/la alumno/a entregue, antes de su 
finalización, un trabajo individual acerca de una temática, texto o imagen relacionada 
con la asignatura siguiendo la teoría y la metodología de la misma. 

Igualmente los alumnos deberán formar grupos de tres a fin de cumplir un trabajo 
acerca de la temática propuesta por el profesor al principio del curso. Estos trabajos 
serán expuestos en tutorías.  

 

4 ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO DOCENTE 

 

Al menos será propuesta una actividad de complemento docente (viaje a una 
institución cultural o artística) a lo largo del curso. 

 

5 SEMINARIO 

 

Durante el transcurso de la asignatura el profesor intentará organizar un seminario 
con destacados/as sociólogos/as y otros especialistas acerca de uno de los temas de 
la asignatura (migraciones, globalización, economía y cultura, arte, religión…) al que 
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los alumnos estarán obligados a asistir para complementar los conocimientos 
ofrecidos.   

 

6 TUTORÍAS 

 

6.1. TUTORÍAS REACTIVAS. 

Las tutorías reactivas son las tutorías a los que todos estamos más habituados. En 
ellas el profesor responde a una demanda –cuestión- planteada por un/a alumno/a. 
En este curso este tipo de acción tutorial será utilizada para todas aquellas preguntas 
de tipo personal y/o profesional cuyo contenido y alcance no interesa al resto de 
los/as alumnos/as de la asignatura. Hay dos vías a través de las cuales se puede 
canalizar este tipo de tutorías.  

Presencial. Tradicionalmente este tipo de tutorías se solían hacer en el 
despacho del profesor al que el/a alumno/a se desplazaba. En este caso, mis 
horarios de atención al alumno son: los martes de 10,00 a 14,00 h. y de 18,00 
a 20,00 h. Mi despacho está, provisionalmente, en el Colegio Mayor –segunda 
planta-.  

Virtual. Hoy las tutorías que más utilizan los alumnos son las tutorías on line 
siendo el e-mail la herramienta más utilizada. Si optan por esta fórmula 
siempre lo deben hacer a través de la opción de “Tutorías” del campus virtual. 
Allí puedo realizar un mejor seguimiento, además, contribuirán a no colapsar el 
correo personal de la UA.   

6.2. TUTORÍAS PROACTIVAS. 

En las tutorías proactivas el profesor trata de detectar las posibles dudas del/la 
alumno/a. Por la metodología que se va a implementar, así como por el objeto de la 
asignatura, este tipo de tutorías es muy apropiada para el curso. En este curso este 
tipo de acción tutorial la utilizaremos no sólo para averiguar las necesidades 
formativas o conceptuales sino también para que de una forma constructiva alumnos 
y profesor demos respuesta a estos interrogantes. Para esta modalidad de acción 
tutorial vamos a utilizar la opción “debates” del campus virtual. A través de ella la 
interacción es triple y siempre bidireccional: profesor – alumno/a; profesor - 
alumnos/as; y alumnos/as –alumnos/as.   
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6. Plan de aprendizaje (modalidades de actividades). 
 
Clase MAGISTRAL COOPERATIVA (MC). 
La actividad requiere sesiones de clase de teoría. En algunos casos, la teoría 
precederá a la realización de pequeños ejercicios; en otras, ocasiones se harán de 
forma interactiva.  

TUTORÍAS REACTIVAS (TR). 
El protocolo a seguir será: 1. Mandar la pregunta a través del campus virtual 
(indistintamente si quieres concertar una cita presencial o virtual). 2. En “asunto” 
deberás elegir una palabra clave evocadora del objeto de la tutoría. Por ejemplo si 
quieres más información sobre un tema concreto una opción sería “Bibliografía 
globalización”. 

TUTORÍAS PROACTIVAS (TP). 
El protocolo a seguir será: 1. Todas las “sesiones” que se activen tendrán un debate 
asignado. Los/as alumnos/as sólo deberán pinchar sobre el icono que aparece a la 
izquierda de su campus virtual para acceder a él. 2. En los debates pueden participar 
preguntando o resolviendo dudas y preguntas. Este puede ser un buen recurso 
didáctico. 3. Para garantizar la organización de los contenidos, éstos se agruparán 
por categorías. La finalidad es agrupar las dudas y respuestas por categorías (o 
carpetas). Cada categoría puede ser una parte concreta del tema, concepto, 
indicador,… y, en general, cualquier nombre que permita agrupar las dudas. Dado 
que en el debate participamos todos, las categorías podrán ser definidas e incluidas 
tanto por el profesor como por los alumnos. 4. El/a alumno/a cada vez que tenga una 
consulta o duda debe ir al debate para ver si ya ha sido contestada. Accede por 
categorías y mira todas las dudas y las respuestas. Si la duda no está, la puede incluir 
en la categoría que le parezca que encaja mejor. Si la duda no encajara en ninguna 
de las categorías deberá crearla utilizando para ello palabras clave evocadoras del 
objeto y alcance de la duda. 5. El profesor sólo participará si el resto de compañeros 
no resuelven las dudas o si las respuestas o aportaciones no se ajustan a la duda, 
pregunta,…. 

MC = Clase Magistral Cooperativa
TR = Tutoría Reactiva
TP = Tutoría Proactiva

 

 

7. CORROBORAR LA COHERÈNCIA INTERNA DE TOTS ELS 
COMPONENTS. 

 

Temas Actividade
s 

Competencias Objetivos Evaluación 

Tema 
1 

MC-TP 
 

CD6, CD4, CT1 1,2,3,5,6,7,
8 y 9 

Examen 
Participación 
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en clase 
Tema 

2 
MC-TP 

 
CD4, CD6, CP10 1,4,6,8,9 Examen 

Participación 
en clase 

Tema 
3 

MC- TP 
 

CT1, CT2,CT3,CD4,CD6, 
CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8 y 9 

Examen 
Participación 

en clase 
Tema 

4 
MC-TP 

 
CD4,CD6 1,3 Examen 

Participación 
en clase 

Tema 
5 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD5,CD6,CP10 1,2,3,4,5,6,
7,8 y 9 

Examen 
Participación 

en clase 
Tema 

6 
MC-TP 

 
CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C

Pr7,CP10 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9 
Examen 

Participación 
en clase 

Tema 
7 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C
Pr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen 
Participación 

en clase 
Tema 

8 
MC-TP 

 
CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C

Pr7,CP10 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9 
Examen 

Participación 
en clase 

Tema 
9 

MC-TP 
 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C
Pr7,CP10 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Examen 
Participación 

en clase 
Tema 

10 
MC-TP 

 
CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,C

Pr7,CP10 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9 
Examen 

Participación 
en clase 

 

Anexo 5.8. Guía docente de Sociología de la desviación (7932). 
 

0. Contextualización de la asignatura de Sociología de la Desviación (7932) 
en la titulación de Sociología. Justificación y relación con otras materias.  
La asignatura Sociología de las Desviacion (7932) tiene una duración 

cuatrimestral, con un total de 4,5 créditos, de los cuales 3 son teóricos y 1,5 prácticos. 

Se imparte en tercer curso, esto es, en el segundo ciclo de la titulación (Plan 2000 –

BOE, nº 288 de 1 de diciembre de 2000).  

 

Por su descriptor y situación, la asignatura debe considerarse como 

complementaria o continuación de la materia Sociología General, de primer ciclo, 

dedicada a “comprender los procesos sociales de la desviacion social y en especial de 
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los siguientes aspectos, los componentes básicos de la desviacion social, conocer las 

principales perspectivas sociológicas que han abordado el problema del delito, la 

desviacion de la norma imperante en las sociedades modernas y la importancia que 

tiene este fenómeno en la configuración de la estructura social: el delito , la desviación 

nos permite definir los limites y valores por los que se rige una determinada 

comunidad. 

La estructura social, a través del poder político que la representa, es la que 

define lo que es correcto o incorrecto, normal o desviado y es por esta relación entre 

estructura social, norma y desviación, por lo que se puede afirmar que cada tipo de 

sociedad produce una determinada cantidad y una cierta clase de 

desviación"(Coy,E.,1988) 

 

El papel de la Sociología de la Desviación, es ver la otra cara de la realidad, analizar y 

descubrir las causas que hacen del delito un elemento clave en la configuración de los 

diversos modelos sociales en los que se desenvuelve el actor social. 

1. ¿A qué competencias de la titulación contribuye la asignatura de 
Sociología de la Desviación? 

TRANSVERSALES. 

La metodología docente que se implementa a lo largo del curso -basada en el 

aprendizaje cooperativo y en la resolución de problemas- contribuye a la adquisición 

de las competencias transversales identificadas en el Libro Blanco de la titulación de 

Sociología, a saber: Comunicar oralmente y por escrito (CT1); organizar y planificar 

(CT2); y Trabajar en equipo (CT3). 

ESPECÍFICAS. 

• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber): 
El estudio de la desviación social, implica conocer y comparar los principales 

paradigmas y teorías disponibles en el acerbo teórico de la sociología para explicarla 

ser capaz de identificar las causas del delito y la deviación en el Mundo 

contemporáneo, con especial atención a las pautas de distribución por clase social, 
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género, etnia y edad; y, finalmente, relacionar las causas de la desviación y el delito 

con las estructuras en el mercado de trabajo, el sistema educativo, el sistema de salud 

y las estructuras de parentesco.  

El estudio de la Desviación Social implica por tanto la aproximación a la 

información empírica (información cuantitativa y cualitativa), el dominio de la teoría 

sociológica y la identificación de los valores implícitos e explícitos de las diferentes 

corrientes ideológicas. Desde este punto de vista, la materia contribuye a las 

siguientes competencias de la titulación: Conocer y dominar la metodología de las 

CCSS y de sus técnicas básicas y avanzadas de investigación social -para la medición 

y documentación de las situaciones de desviación y delito y grupos sociales afectados, 

los actores de dicho fenómeno social - (CD4); Analizar las transformaciones y 

evolución de las sociedades contemporáneas –procesos de movilidad social, 

empobrecimiento, reducción o aumento de los delitos- (CD5); Comprender los 

principales conceptos sobre la sociedad humana y sus procesos –específicamente 

sobre los sistemas de estratificación social y las categorías relacionadas con el 

género, la clase social, la etnia y la edad (CD6). 

 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
La asignatura se evalúa a través de una serie de actividades centradas en la 

elaboración de un portfolio discente en la que los alumnos prueban y ejercitan el 

conjunto de destrezas genéricas y específicas para alcanzar los objetivos del área, 

contenido en un repertorio de productos que configuran el contenido de dicho portfolio, 

utilizar sus destrezas de forma oportuna para elaborar proyectos verosímiles que 

incluyan: 

-Distinguir a partir de los autores clásicos, las diferentes concepciones teóricas 

de la -Sociología de la desviación.. 

-Aprehender el delito y la desviación como “hecho social” 

-Identificar procesos sociales en la construcción del delito y la desviación. 
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-Aplicar los métodos y técnicas de investigación de las Ciencias Sociales a la 

Sociología de la desviación. 

-Posicionarse frente a los conflictos de intereses que afectan a la construcción 

social de la figura del desviado o delincuente. 

-Sus victimas y sus propias necesidades y problemáticas. 

-Organiza, busca , verifica ,investiga , sistematiza , identifica y aísla variables 

en investigación social aplicada a la materia de estudio. 

-Valora, revisa y descubre técnicas de expresión oral y escrita. 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
La descripción de la realidad a partir del concepto de desviación implica una 

toma de posición sobre la realidad social observada. El término desviación hace 

referencia a diferencias en la aceptación de las normas sociales imperantes que se 

consideran aceptables por la mayoría. Sin embargo, no existe un acuerdo sobre qué 

es normal o desviado y sobre todo qué tipo de acción sirve para reducir las diferentes 

formas de desviación. En este sentido el estudio de la desviación debe dar cuenta de 

la riqueza de posicionamientos ideológicos. En la materia se recurre a la diversidad de 

paradigmas explicativos, la mayoría de ellos enraizados en un determinado marco de 

valores (el llamado pluralismo sociológico), para fomentar la capacidad relacionada 

con el desarrollo de una actitud crítica frente a las doctrinas y prácticas sociales 

(CP10). 

CT = Competencias transversales. 
CD = Competencias específicas de la formación disciplinar (saber). 

CPr = Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 
CP = Competencias específicas de formación personal (saber ser). 

 

3.Objetivos de aprendizaje según tipología. 

Los objetivos generales formativos para la docencia de la asignatura de Sociología de 

las Desviación se enumeran en el siguiente cuadro: 
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Ámbito 

formativo 

Categorías –

niveles de 

competencia 

Objetivos generales 

(descripción) 

Conocimiento 

(SABER) 

Conocimientos 1. Comparar los principales paradigmas y teorías 

para la explicación de la desviación y el delito. 

Comprensión 2. Relacionar las pautas de desviación y delito con 

las estructuras en el mercado de trabajo, el sistema 

educativo, el sistema de salud y las estructuras de 

parentesco.  

Aplicación 3. Aplicar el conocimiento sobre las causas de la 

desviación y el delito en la elaboración de Informes 

de victimización, análisis estadístico de la delito y 

en general, elaboración de informes empíricos. 

Destrezas y 

habilidades 

(SABER 
HACER) 

Académicas 4. Describir el fenómeno social de la desviación y 

el delito a partir de las fuentes bibliográficas y 

documentales disponibles. Utilizar informes 

empíricos producidos por instituciones académicas, 

institutos de investigación, el sistema estadístico 

español, centros de investigación social e 

instituciones privadas para describir leste 

fenómeno social l en la sociedad contemporánea. 

De investigación 5. Producir conocimiento sobre la desviación social 

mediante el empleo de los métodos y técnicas 

propios de la investigación social.  

6. Desarrollar habilidades relacionadas con la 

investigación, incluyendo las relacionadas con la 

capacidad para plantear y diseñar la investigación, 

la aplicación de técnicas para producir información 
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y analizarla y la presentación de informes.  

7. Reforzar el hábito de buscar fuentes 

bibliográficas y de datos diversas y adecuadas 

para el objeto de estudio escogido, incluidas las 

disponibles en otros idiomas y las que implican el 

análisis estadístico. 

Sociales 8. Elaborar cooperativamente proyectos de 

intervención social en grupos especialmente 

vulnerables a mantener conductas desviadas: 

delincuentes, barrios marginales, atención a las 

victimas de los delitos, etc...  

Valores – 

actitudes 

(SER) 

Valoración 9. Integrar los conocimientos teóricos, utilización de 

datos empíricos y la evaluación crítica en la 

descripción y explicación de los hechos sociales.  

 

4.Prerrequisitos.  

Se consideran prerrequisitos básicos para el estudio de esta materia los 

siguientes: 

1. Fundamentos de Teoría Sociológica General. 

2. Habilidades básicas de búsqueda en bases de datos. 

3. Conocimientos básicos de estadística.  

4. Comprensión lectora de textos en las lenguas oficiales y en lenguas 

internacionales. 

 

Estos prerrequisitos, estarán cubiertos normalmente por estudiantes que hayan 

superado el primer ciclo de la Licenciatura, en la medida que se corresponden con los 

objetivos de las materias de primer ciclo y con el bachillerato. No obstante, puesto que 

estos prerrequisitos, pueden estar cubiertos en parte del alumnado en niveles muy 
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básicos, en la planificación de la enseñanza de la materia se tendrán en cuenta las 

siguientes acciones: 

1. Facilitar bibliografía recomendada básica para repasar los conocimientos 

teóricos adquiridos en las materias Sociología General, Teoría Sociológica y 

Estructura Social. 

2. Elaborar un manual informativo sobre búsqueda bibliográfica. Incluir listados con 

las principales fuentes de la materia. Informar sobre los cursos que se realicen en el 

servicio de bibliotecas. 

3. Repasar los conocimientos adquiridos en la materia “Estadística aplicada a las 

ciencias sociales” conforme se explica en las clases prácticas sobre cómo realizar 

análisis estadístico a partir de ficheros de microdatos. Facilitar bibliografía 

recomendada sobre análisis estadístico y manuales de uso de los programas 

estadísticos. 

4. Fomentar la lectura en valenciano/catalán, inglés y en otros idiomas a partir de 

las lecturas recomendadas. Recomendar el seguimiento de cursos de idiomas de 

perfeccionamiento. 

5. Organización (bloques temáticos, interdisciplinares,…) y tipología de 
contenidos (teóricos y prácticos). 

La asignatura se organiza en torno a once temas que pretenden abarcar las 

principales teorías Sociológicas que han analizado desde un punto científico el 

fenómeno del delito y la desviación social, el estudio espécifico de estos fénomenos 

que vienen siendo investigados y analizados por las distintas escuelas Criminológicas, 

tienen su orígen en los albores de la sociedad Industrial, sin olvidar por ello que desde 

el principio de la reflexión filosófica ,moral y religiosa, la figura del desviado, del 

extraño, del rechazado , desde los locos , hasta los apestados, desde los piratas a los 

más crueles asesinos, forman parte de la aventura moral del ser humano. 

El papel de la Sociología de la Desviación, es ver la otra cara de la realidad, analizar y 

descubrir las causas que hacen del delito un elemento clave en la configuración de los 

diversos modelos sociales en los que se desenvuelve el actor social. 
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Tema 1: La desviación como objeto de investigación sociológica I. 

1. Sobre la definición de desviación. 

2. Perspectivas generales: el modelo consensual y el modelo conflictual. 

3. Perspectivas recientes. 

-Tema 2: La desviación como objeto de investigación sociológica II. 

En el modelo consensual. 

2.1. El Positivismo. 

2.2. El Funcionalismo. 

2.3. El Interaccionismo Simbólico. 

2.4. El Marxismo y la Criminología Crítica. 

-Tema 3: El Funcionalismo y el concepto de “Anomía”. 

3.1. “El suicidio” de Emile Durkheim. 

3.2. “Teoría y estructura sociales” de Robert K. Merton. 

3.3. Crítica y ampliación de Cloward y Ohlin. 

3.4. Anomía y desviación en la cultura moderna. 

-Tema 4: El estudio de las “subculturas”. 

4.1. Los valores en la investigación social.  

4.2. El concepto de subcultura delincuente. 

4.3. Las teorías sociológicas sobre las subculturas. 

4.3.1. La teoría de la “reactancia” de A.K. Cohen. 

4.3.2. La teoría de la “oportunidad diferencial”. 
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4.3.3. La teoría de la subcultura de Miller. 

-Tema 5: Desviación y Ecología Urbana. 

5.1. La Ecología Urbana: aproximación a Robert E. Park. 

5.2. La ecología del delito. 

5.3. El estudio de las áreas urbanas y la hipótesis del desplazamiento. 

5.4. Cambio sociales y urbanos: “el desborde de espacios”. 

-Tema 6: Explicaciones psicosociológicas. 

6.1. Teoría de la Asociación Diferencial de E. Sutherland. 

6.2. Teoría de la Deriva de D. Matza. 

6.3. Teoría “general” del crimen de Gottfredson y Hirschi.  

 

-Tema 7: El Interaccionismo Simbólico. 

7.1. Las teorías de la reacción social. 

7.1.1. El enfoque de etiquetamiento y sus representantes: E.M. Lemert y H.S. Becker. 

7.1.2. Niveles explicativos del paradigma del etiquetamiento. 

7.1.3. Elección racional e interpretaciones situacionales del delito. 

7.1.4. Conclusiones teóricas. 

7.2. Corrientes fenomenológicas:  

7.2.1. El enfoque dramatúrgico: E. Goffman. 

7.2.2. La Etnometodología: H. Garfinkel y A. Cicourel. 
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7.2.3. El Naturalismo: D. Matza.  

-Tema 8: Teorías del conflicto social y delito. 

8.1. La creación de leyes: W. Chamblis. 

8.2. La naturaleza definitorial del delito: R. Quinney. 

8.3. Conflicto y criminalización: A. Turk. 

-Tema 9: Teorías del conflicto social de inspiración marxista. 

9.1. El punto de partida: la NDC y el cuestionamiento de la Criminología positivista. 

9.2. La “Nueva Criminología”. 

-Tema 10: Factores psicosociales de la delincuencia. 

10.1. Predicción de la delincuencia. 

10.2. Predictores: los principales agentes de socialización. 

10.2.1. La familia. 

10.2.2. La escuela. 

10.2.3. El grupo de los iguales. 

-Tema 11: La lógica de la investigación en las Ciencias Sociales. 

11.1. El método hipotético-deductivo. 

11.2. La teoría de la investigación social de Johan Galtung. 

11.3. Técnicas cuantitativas de investigación social. 

11. 4. Técnicas cualitativas de investigación social. 
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6- Metodología docente y estrategias de aprendizaje 

El conjunto de actividades desarrollado por cada estudiante se organiza en el llamado 

portfolio discente o carpeta de evaluación. Dicha carpeta se compondrá de 

documentos escritos, respuestas producidas a través de test incluidos en las sesiones 

no presenciales, presentaciones orales en clase, realización de examen, análisis de 

artículos de prensa, visionado de películas, etc. 

Esta se organizara en torno a varias metodologías conectadas por el hilo conductor del 

programa y su expresión concreta en el portfolio discente o carpeta de evaluación. 

Clases presenciales: exposición de los temas y resolución de dudas y dificultades. Es 

fundamental que el estudiante realice una lectura previa de cada tema de los 

manuales y páginas recomendados. Las clases prácticas, se centraran en la discusión 

abierta, comentario de artículos, visionado y comentario de documentales, cine y 

diverso material que nos permita acercar los marcos teóricos desarrollados en los 

temas expuestos a las realidades sociales de las sociedades modernas. 

 

No presenciales: realización en sesiones de trabajo individual y fuera del horario 

lectivo de los Test de autoevaluación, disponibles en el Campus Virtual y que permiten 

a los alumnos realizar una síntesis de lo aprendido de cada tema. 

Complementarias : exposición de un tema de los presentados en el programa, ante la 

clase, utilizando todos los recursos de que disponga el alumno así como las 

tecnologías de la información, proyectores, internet ,presentaciones power point, etc. 

que nos permite las tecnólogicas disponibles en las aulas. Para fomentar el debate, se 

establecerá un turno en donde los alumnos obligatoriamente expondrán un tema de su 

interés al resto de la clase, que deberá ser incluido en el portfolio y evaluado por los 

compañeros. 

Igualmente formara parte de esta apartado metodológico, la lectura de uno de los 

libros propuesto por el profesor o por ellos mismos, siempre y cuando coincida con los 

intereses y materia del curso. 
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Nota: Cada tres temas completos, junto con sus respectivas prácticas y 
resueltos los cuestionarios de auto evaluación , se establece un día de revisión 
del portfolio 

Otras actividades. 

• Preparación de seminarios. 

• Contribuciones a los debates, al blog de la materia, u otros foros. 

Tiempos de estudio: 

• Horas de clase: 52,5 horas. 

• Sesiones no presenciales: 10 horas  

• La realización de actividades:50 horas 

Total: mínimo de 112.5 horas (equivalente a 4,5 ECTS)  

 

 

CRONOGRAMA 

SEMANA Miercoles 

 

Jueves  

 

Pruebas de 
evaluación 

Primer 
Cuatrimestre 

   

1ª Semana 

15 sept 2008 

Presentación de 
la asignatura 

Docentes que la 
imparten 

Modalidades y 
métodos de 
enseñanza 

Sistema de 
evaluación 

Clase práctica. 

Iniciación al 
portfolio 
discente 

 

2ª Semana Tema 1 : La 
desviación como 
objeto de 

Clase práctica 

comentario de 
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investigación 
sociológica 

articulo de 
prensa en 
torno al 
concepto de 
desviación 

 

3ª Semana 

Octubre 

Tema 2 : La 
desviación como 
objeto de 
investigación 
sociológica II 

Clase práctica 

comentario de 
articulo  

 

4ª Semana 

Tema 3 : El 
funcionalismo y 
el concepto de 
anómia 

Clase práctica 

comentario de 
texto de 
Durkheim y 
Merton y sus 
definiciones de 
anómia 

 

5ª Semana 
Tema 4 : El 
estudio de las 
subculturas 

Clase práctica 

Visionado de 
documental 

Control de 
estado del 
porfolio o 
carpeta de 
evaluación 

6ª Semana 

Tema 5 : 
Desviación y 
Ecología Urbana 

Clase práctica 

lectura y 
comentario, 
debate: 
urbanismo y 
desigualdad 
social vs. 
Delito y 
desviación 

 

7ª Semana 

Tema 6 : 
Explicaciones 
psicosociológicas

Clase práctica 

Debate y 
comentario a 
propuesta de 
los alumnos 

 

8ª Semana 

Noviembre 
Tema 7 : El 
interaccionismo 
simbólico 

Clase práctica 

debate y 
comentario 
articulo 

Control de 
estado del 
porfolio o 
carpeta de 
evaluación 
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propuesto 

9ª Semana 
Tema 8 : Teorías 
del conflicto 
social y delito 

Clase práctica 
cineforum “La 
naranja 
mecánica” de 
Stanley Kubric 

 

10ª Semana 
Tema 9: 

Teorías del 
conflicto social 
de inspiración 
marxista 

Clase práctica 

análisis y 
debate 
articulos 
propuestos 

 

 

11ª Semana 

Tema 10 : 
Factores 
psicosociales de 
la delincuencia  

Clase práctica 

análisis y 
debate 
articulos 
propuestos 

 

 

12ª Semana 

Diciembre Tema 11: La 
lógica de la 
Investigación en 
las Ciencias 
Sociales 

Clase práctica 

análisis y 
debate 
articulos 
propuestos 

 

Control de 
estado del 
porfolio o 
carpeta de 
evaluación 

13ª Semana Presentaciones 
de los temas 
elaborados por 
los alumnos en 
sesiones de 30 
minutos 

Clase práctica 

análisis y 
debate 
articulos 
propuestos 

 

 

14ª Semana Presentaciones 
de los temas 
elaborados por 
los alumnos en 
sesiones de 30 
minutos 

Clase práctica 

análisis y 
debate 
articulos 
propuesto 

 

 

15ª Semana Presentaciones 
de los temas 
elaborados por 

Debate en 
tornoa la 
presentacion 

Control de 
estado del 
porfolio o 
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Fin dic 2008 los alumnos en 
sesiones de 30 
minutos 

de los temas. 

Autoevaluación

carpeta de 
evaluación.y 
Recensiones de 
libros Informe 
final. 

16ª Semana 

Enero 2009 

 

 Enero Examen: 
Ejercicio de 
evaluación de 
contenidos 
teóricos 
(recuperación / 
subir nota) 

 
 

7. CORROBORAR LA COHERÈNCIA INTERNA DE TOTS ELS 
COMPONENTS. 

Temas Actividades Competencias Objetivos Evaluación

Tema 
1 

MC-TP 

 

CD6, CD4, CT1 1,2,3,5,6,7,8 y 9 Examen 

Participación 
en clase 

Tema 
2 

MC-TP 

 

CD4, CD6, CP10 1,4,6,8,9 Examen 

Participación 
en clase 

Tema 
3 

MC- TP 

 

CT1, CT2,CT3,CD4,CD6, 

CP10 

1,2,3,4,5,6,7,8 y 
9 

Examen 
Participación 
en clase 

Tema 
4 

MC-TP 

 

CD4,CD6 1,3 Examen 
Participación 
en clase 

Tema 
5 

MC-TP 

 

CT1,CT2,CT3,CD5,CD6,CP10 1,2,3,4,5,6,7,8 y 
9 

Examen 
Participación 
en clase 

Tema 
6 

MC-TP CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,CPr7,CP10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Examen 
Participación 
en clase 
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Tema 

7 

MC-

TP 

 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,CPr7,CP10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Examen 

Participación 

en clase 

Tema 

8 

MC-

TP 

 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,CPr7,CP10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Examen 

Participación 

en clase 

Tema 

9 

MC-

TP 

 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,CPr7,CP10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Examen 

Participación 

en clase 

Tema 

10 

MC-

TP 

 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,CPr7,CP10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Examen 

Participación 

en clase 

Tema 

11 

MC-

TP 

 

CT1,CT2,CT3,CD4,CD5,CD6,CPr7,CP10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Examen 

Participación 

en clase 
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9-Instrumentos y criterios de evaluación. 

Para aprobar la asignatura, será necesario completar el cuaderno de prácticas o 

portfolio y aprobar el examen final. 

El valor de cada parte del trabajo del alumno se distribuye como sigue: 

 

1-Cuaderno de prácticas o Portfolio................ 40% 

2- Examen final.......................... ………………30% 

3-Exposición de un tema................................. 10% 

4-Recensión de un libro................................... 10% 

5-Participación y asistencia a clase................. 10% 

 

Opción No presencial 

Es una opción no recomendada, solo disponible para casos excepcionales, dado que 

la asignatura es una optativa de 2º ciclo y cuatrimestral, con pocos alumnos, 

actualmente son quince. 

Básicamente es lo mismo, hacer el portfolio, contestar a los cuestionarios de auto 

evaluación, comentar los artículos, películas que se analizan en clase, pero además 

deben obligatoriamente hacer la lectura y la recensión de un libro, que en el caso de 

evaluación normal es voluntario. Tampoco disponen del 10% de la participación y 

asistencia a clase, y el 10% de la exposición de un tema, con lo que su nota giraría en 

torno al 80%, del que podría obtener un alumno que haya hecho el esfuerzo de asistir 

y participar en las actividades de clase. Con ello, se pretende incentivar una actitud , 

lo más participativa posible en el desarrollo de la asignatura, ya que este esfuerzo 

supone hasta el 20% de la nota, para aquellos alumnos que optan por la opción 

presencial. 

9-Cuadro baremo para la evaluación y autoevaluación de las actividades 
prácticas a incluir en el portfolio discente o carpeta de evaluación. 
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SUPERVISIÓN 

¿Ha asistido a la supervisión obligatoria? 

• No ha asistido 0-3 

• Ha asistido pero no había realizado ninguna actividad previa y no muestra 

interés en la supervisón 3-5 

• Ha asistido, no había realizado ninguna actividad previa pero muestra interés y 

atención 5-7 

• Ha asistido, habiendo realizado ya diversas tareas del trabajo práctico 7-9 

• Ha asistido, con una parte considerable del trabajo realizado 9-10 

 

SOBRE EL TRABAJO PRESENTADO: 

¿Realiza el trabajo propuesto? 

-          No lo realiza / Realiza otro trabajo    0-3 

-          Lo realiza de forma incompleta   3-5 

-          Realiza el trabajo propuesto concisamente 5-7 

-          Realiza el trabajo propuesto y de forma exhaustiva 7-9 

-          Introduce elementos originales desde el punto de vista teórico o analítico 

en la forma de realizar el trabajo 9-10 

  

 

¿Demuestra conocimientos teóricos? 

-          Graves errores conceptuales 0-3 

-          Algunos errores conceptuales 3-5 
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-          Uso correcto de los conceptos clave 5-7 

-          Argumentación correctamente enmarcada en alguna perspectiva teórica 

de las ciencias sociales 7-9 

-          Conocimiento y uso de varias perspectivas teóricas para responder a lo 

preguntado 9-10 

  

¿Cómo formula las conclusiones? 

-          Errores graves de coherencia 0-3 

-          No presenta las conclusiones de forma clara 3-5 

-          Formula las conclusiones de forma clara y sencilla  5-7 

-          Formula las conclusiones de forma coherente y exhaustiva 7-9. 

-          Formula las conclusiones de forma coherente, exhaustiva y con 

desarrollo analítico personal. 9-10 

  

¿Se trata de un texto estructurado? 

-          No, hace uso de un lenguaje telegráfico o esquemático (no 

comprensible). 0-3 

-          El texto carece de estructura, con frases incomprensibles 3-5 

-          El texto está estructurado 5-7 

-          Texto organizado y estructurado, con epígrafes pertinentes 7-9 

-          Texto estructurado en epígrafes, y que incluye de forma adecuada 

índices, tablas, cuadros u otros 9-10 
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Corrección ortográfica y uso del lenguaje 

-          Faltas de ortografía graves y/o abundantes  / Uso inadecuado de 

abreviaturas 0-3 

-       Errores gramaticales graves 3-5 

-          Lenguaje adecuado, pero sin usar la terminología específica de las 

ciencias sociales /Uso correcto del lenguaje 5-7 

-          Empleo ocasional del lenguaje propio de las ciencias sociales 7-9 

-          Uso preciso, claro y conciso del lenguaje. / Empleo preciso de la 

terminología de la disciplina 9-10 

  

¿Hay trabajo bibliográfico? ¿Cita correctamente la bibliografía? 

-          No utiliza bibliografía o es escasa / la cita de forma completamente 

incorrecta 0-3. 

-          Utiliza bibliografía / la cita de forma incorrecta 3-5.                 

-          Cita correctamente la bibliografía / pertinencia de la bibliografía 5-10. 

  

PRESENTACIÓN EN CLASE 

Presentación oral en clase 

-          No la ha realizado o la ha realizado pero parece no tener los conceptos 

ni su propio trabajo claros 0-3. 
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-          Presenta algunas cosas de forma clara y estructurada, pero otras de 

forma confusa 3-5. 

-          Realiza una presentación sencilla pero clara y estructurada 5-7. 

-          La presentación está bien estructurada, resulta clara, muy completa y 

trabajada y bien presentada 7-9. 

-          La presentación está muy bien estructurada y resulta muy clara, 

formalmente muy bien realizada y añade algún elemento innovador 9-10 
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Caminos en los futuros 

planes de estudio 
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RESUMEN  

La red docente durante el curso 2007/08 ha realizado un estudio de todas las 

asignaturas de la titulación de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos, que la Escuela 

Politécnica Superior oferta en la Universidad de Alicante para la organización del plan 

de estudios del título de Master. 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 (ver memoria de redes 2005/06 y 2006/07). El objetivo principal de 

este proyecto es el diseño curricular de la titulación de ITTSO adecuándolo al nuevo 

marco ECTS y a lo establecido en el Real Decreto de ordenación de Enseñanzas 

Universitarias Oficiales (BOE, 30 de octubre de 2007).  
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1 MARCO TEÓRICO 

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, recientemente aprobado, 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 2008-2009 a la vez que se irán 

extinguiendo las actuales titulaciones, de tal modo que en el curso académico 2010-
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2011, 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 (selectividad). Estos estudios tendrán una 

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.  

1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta red docente surge por la necesidad  de confeccionar el Plan de Estudios del 

Título de Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ello nos obliga a 

reflexionar sobre los estudios existentes en la actualidad y a plantearnos qué es lo que 

espera la sociedad de nuestros egresados.  

El objetivo principal es la elaboración del Plan de Estudios del Título de Master en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Puesto que se trata de un objetivo extenso 

y complejo, inicialmente nos planteamos los siguientes subobjetivos: 

• Conocer a fondo los planes existentes 

• Formación sobre la confección de planes de estudio 
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• Análisis de los aspectos que demandan la sociedad de nuestros 

egresados, desde el punto de vista de los académicos, de los empleadores 

y de los egresados hasta el momento.  

• Elaboración de las competencias profesionales generales y específicas 

que debe adquirir el estudiante para obtener dicho título. 

• Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 

componen el Plan de Estudios.  
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2 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 METODOLOGÍA 

Para la consecución de los subobjetivos planteados se propone la realización de: 

• Reuniones periódicas del grupo de trabajo 

• Seminarios a cargo de expertos de otras universidades en el desarrollo de 

planes de estudio.  

• Seminarios especializados de formación organizados por el Instituto de 

Ciencias de la Educación. 

• Realización de encuestas a egresados, a empleadores y a académicos 

sobre las competencias que deben adquirir nuestros estudiantes, para su 

posterior análisis. 

• Recopilación de información de otras universidades y documentos 

relacionados. 

• Análisis de las competencias socio-profesionales en los estudios de 

MASTER, en general, y de la Ingeniería de Caminos 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 – 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. 

2.2 PLAN DE TRABAJO 

El trabajo se estructura en cinco 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. 
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2.2.1 ETAPA 0. CONTEXTUALIZACIÓN 

Lo importante en los inicios del proceso, es situar en el plano académico la nueva 

titulación Master en Ingeniería de Caminos. 

2.2.2 ETAPA 1. CONOCIMIENTO DEL TEMA DE OBJETO 

 Aunque los componentes del grupo de trabajo cuentan con experiencia en la 

temática del Espacio Europeo desde que se originó su debate, no está de más recibir 

formación adicional al respecto. 

En este sentido los seminarios recibidos se han orientado hacia: 

• Seminario de Diseño de Planes de Estudio (12 horas presenciales) que 

trata los temas: “Protocolo de evaluación para la verificación de títulos 

universitarios oficiales-ANECA”; “Diseño Planes de Estudio”; “Descriptores 

para definir los niveles para el marco europeo de cualificaciones (MEC)” 

• Seminario “Reflexiones sobre el Diseño de Planes de Estudio  

en el EEES”. Impartido por Fermín Sánchez, Vicedecano de Innovación de 

la Facultat d’Informàtica de Barcelona (4 horas presenciales) 

• Seminario “Competencias transversales: (un poco) cosa de todos”. 

Impartido por Joe Miró, profesor de la Universitat de les Illes Balears (4 

horas presenciales) 

• Reuniones de la dirección de las 11 Escuelas de Caminos de España en el 

Colegio Oficial de Caminos de Madrid. [jornada completa de 11:00 h – 

17:00 h] 

 10/06/2008 

 04/04/2008 

 25/01/2007 

 07/11/2007 

 

Con la asistencia a estos seminarios y reuniones se ha conseguido: 
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• Conocer los principios teóricos que sustentan el diseño curricular en el 

marco del EEES y el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas oficiales.  

• Adquirir la formación necesaria para cumplimentar la Memoria de Solicitud 

para la verificación del título oficial.  

• Integrar de manera coherente los diversos elementos que conforman el 

Plan de estudios. 

• Dotar de coherencia el diseño curricular de los diferentes módulos/ 

materias en el marco de la titulación. 

• Conocer las experiencias de otras universidades en este terreno. 
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2.2.3 ETAPA 2. ENCUESTAS 

En esta etapa se han diseñado las encuestas a realizar a cada una de los distintos 

colectivos  integrantes del proceso de confección de los nuevos planes: académicos, 

empleadores y egresados. 

En base al Proyecto Tuning Educational Structures in Europe, 2003 

(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/) 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.  

2.2.4 ETAPA 3. ELABORACIÓN DE COMPETENCIAS 

Se ha realizado en conjunto con el resto de escuelas de España, dado que la 

profesión de Ing. de Caminos es una profesión regulada. Existe un borrador de orden 

ministerial donde se recogen las competencias que tendrá el Master y también cuales 

debe tener el grado. 

 

2.2.5 ETAPA 4. ELABORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
MÓDULOS/MATERIAS QUE CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA DEL PLAN 
DE ESTUDIOS 

Éste es, sin duda uno de los aspectos más delicados de todo el proceso, la 

determinación de los módulos / materias que integrarán los nuevos planes de estudio. 

En base a la documentación existente al respecto y a la formación adquirida en los 

diversos seminarios establecemos un plan de trabajo como el que sigue para 

determinar las materias que configurarán los nuevos planes de estudio: 
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Ilustración 1 Plan de trabajo para la determinación de las materias 

 

3 RESULTADOS OBTENIDOS 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

deberán cumplir, además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del mencionado Real 

Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden. 
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3.1 DEFINICIÓN DEL TÍTULO DE MASTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS.  

 

.El título de Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es un título que 

dará acceso a la profesión regulada de Ing. de Caminos Canales y puertos. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE MASTER EN LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

 

La habilitación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el ejercicio 

profesional depende de una  legislación y de una normativa de desarrollo, así como de 

las sentencias de los tribunales que amparan la habilitación profesional. 

Les corresponde el estudio, dirección, inspección y construcción de las obras, en 

su caso, así como de las concesiones administrativas de carreteras, ferrocarriles, 

puertos, costas, obras hidráulicas, ordenación del territorio y urbanismo, medio 

ambiente y edificación en sus competencias. 

 

En la Universidad de Alicante se imparte desde el curso 2005 

 

Normativa 

 
 Leyes de creación 

 

• Real Orden de 26 de Julio de 1803. Creación del Título de Ingeniero de 

Caminos y Canales. 

• Real Decreto 30 Abril de 1835. Ley de Presupuestos de 26 de Mayo de 1835 

añadiendo Puertos. (Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). 
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 Normativa de desarrollo 

 

• Decreto de 26 de junio de 1953, por el que se aprueba la creación del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

• Decreto de 23 de noviembre de 1956 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

• Reales Decretos 1665/91 y 1754/98 de reconocimiento de los títulos de 

Enseñanza Superior. 

• Real Decreto 1271/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueban los 

Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

El ejercicio profesional está enmarcado dentro de los planteamientos de la 

legislación  que otorgan a los colegios profesionales la capacidad de regulación de la 

profesión. 

 

La Ley de Colegios Profesionales encarga a los colegios la organización de la 

profesión y establecer las normas para su colegiación, Ley 2/74 de 13 de febrero (BOE 

de 15/02/1974). El artículo 3.2 establece que “es requisito indispensable para el 

ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio 

correspondiente”. 

 

Los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

aprobados por RD. 1271/2003 de 10 de octubre, establecen las condiciones que se 

deben cumplir para la colegiación y, por tanto, para ejercer la profesión. 

 

Es necesario tener en cuenta para la colegiación, la posibilidad de colegiación 

parcial en secciones profesionales, posibilidad planteada por las sentencias del 

Tribunal Supremo STS del 03/10/2006- RJ 2006/7589 amparadas en la sentencia del 

Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Europea de 19/01/2006. 
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La habilitación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en las distintas 

materias de su competencia está reconocida entre otras disposiciones, en el artículo 
1º del  RD de 23 de Noviembre de 1956, antes citado, cuya vigencia está 
reconocida por sentencias del Tribunal Supremo, entre las que se pueden citar: 

STS de 24/01/1986; 02/01/1987; 30/04/1987; 16/11/1987; 03/03/1989; 30/12/1989; 

14/05/1991; 18/01/1996; 30/01/1997; 25/01/1999; 16/12/2002; asimismo, el alto 

tribunal ha expresado en repetidas sentencias que el citado artículo es válido, tanto 

para el ejercicio como funcionarios públicos como en el ejercicio privado de la 

profesión.  

 

La profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos es una profesión 
regulada y así aparece recogido en el RD 1665/91 de 25 de octubre de 1991 y en 
el RD 1754/1998 de 31 de julio de transposición de las Directivas de 
cualificaciones profesionales; asimismo, en el borrador de transposición de la 

Directiva 2005/36, aparece en el anejo VIII la profesión de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos como profesión regulada y en el nivel del punto 
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3.3 PERFILES PROFESIONALES 

La formación del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos garantizara que se 

adquieren las competencias que se requiere para ejercer la profesión de Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, y que será capaz de actuar en cualquiera de  las 
figuras facultativas de la profesión y  dentro de los campos de actividad en que 
esta se desarrolla. 

 

Al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos le corresponde el estudio, dirección, 

inspección y construcción de las obras, en su caso, así como de las concesiones 

administrativas de carreteras, ferrocarriles, puertos, costas, obras hidráulicas, 

ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente y edificación en sus 

competencias, y el mantenimiento, conservación y explotación de ellas. 

Las principales figuras facultativas que se deben considerar y que son función 

de las distintas tareas que puede desempeñar el ingeniero son las siguientes: 

 

• Fase de proyecto: planificación, estudio previo, anteproyecto, proyecto básico o 

administrativo, proyecto de trazado, proyecto de construcción, supervisión, etc. 

- Planificador. 

- Proyectista. 

- Director de proyecto. 

- Asistencia técnica a la Dirección del proyecto. 

- Supervisor. 

 

• Fase de obra: Gerencia de obra, asistencia técnica al director de obra, jefatura de 

obra, control y calidad, coordinación de seguridad y salud, etc. 

- Director de obra. 

- Ingeniero de obra. 

- Jefe de obra. 

- Gerente de obra. 

- Delegado del constructor. 

- Jefe de control de calidad. 
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- Coordinador de seguridad y salud 

 

• Otras: Redacción de informes, dictámenes y peritaciones. 

 
- Redacción del proyecto de Seguridad y Salud. 

- Coordinador de Seguridad y Salud. 

- Laboratorio de control de calidad. 

- Perito judicial. 

 

Campo de actividades 

A los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos les corresponde el estudio, 

dirección, inspección y ejecución, mantenimiento y conservación y explotación de las 

obras de construcción, en su caso, así como de las concesiones administrativas de 

carreteras, ferrocarriles, puertos, costas, obras hidráulicas, etc., la ordenación del 

territorio y el urbanismo, medio ambiente y la edificación en sus competencias. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden señalar como campos de actividad 

principales los siguientes: 

• Comunicación y transportes: carreteras, autopistas, túneles, intercambiadores 

de transportes, vías ferroviarias, estaciones de viajeros y mercancías, 

canalizaciones de gas o funiculares. 

• Puertos y costas: puertos, los diques de abrigo, los muelles de atraque, las 

instalaciones de fondeo, las vías navegables, los diques secos, los faros, e incluso 

la creación y conservación de playas y los estudios de oleaje, corrientes o impacto 

ambiental.  

• Obras hidráulicas y energía: presas, acueductos, abastecimientos y 

saneamientos, vertidos a cauces, centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. 

• Ordenación del territorio, urbanismo y el medio ambiente: obras de redes de 

alcantarillado y abastecimiento, pavimentación de calles, captaciones superficiales 

y subterráneas de aguas, estaciones depuradoras, estaciones de potabilización, 

recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales e incluso de residuos 
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peligrosos) y, por supuesto, planes generales y parciales de ordenación urbana y 

estudios de impacto ambiental. 

• Edificación: cimentaciones, estructuras (de hormigón armado, hormigón 

pretensado, metálicas), proyecto y construcción de silos, naves industriales, 

estacionamientos, estadios, campos de deporte y complejos polideportivos. 

También el proyecto y dirección de fabricación de materiales de construcción, los 

estudios relacionados con la mecánica del suelo y las rocas, la impermeabilidad y 

resistencia del terreno, y el impacto medioambiental de las obras. 
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4 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

 

El título dará acceso a la profesión regulada de Ing. de Caminos, Canales y 

puertos 

 

4.2 OBJETIVOS DEL TÍTULO 

Según las directrices del borrador de la orden ministerial que regula los títulos que 

dan acceso a profesiones reguladas: 

 

Aptitudes para ser actores clave del progreso: profesionales con actitudes y 

habilidades que los hacen competitivos para adaptarse a los constantes cambios de la 

sociedad. 

- Capacitación científico-técnica y metodológica que les permite el reciclaje 

continuo de conocimientos para la asesoría, el análisis, el diseño, el cálculo, el 

proyecto, la planificación, la dirección, la gestión, la construcción, el mantenimiento, la 

conservación y la explotación en los campos relacionados con la ingeniería civil. 

- Capacidad para comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico, 

legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y 

capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla 

adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los 

métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la 

finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la 

sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

- Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria 

durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

- Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y 

valorar las obras públicas en particular y la construcción en general. 
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- Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de 

las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil. 

- Aplicación de las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro 

del ámbito de la ingeniería civil. 

- Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de 

infraestructuras de transportes terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles y 

vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias). 

- Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos 

elementos de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación. 

- Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, 

incluyendo la gestión integral del ciclo del agua. 

- Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio 

litoral, de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales 

relacionados con las infraestructuras. 

- Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, 

edificaciones, etc.), de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil 

(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad. 

- Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su 

mantenimiento, conservación y explotación. 

- Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas 

superficiales o subterráneas (Presas, conducciones, bombeos). 

- Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, 

incluso desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos 

(urbanos, industriales o incluso peligrosos). 

- Capacidad de conocer técnicas de gestión empresarial y legislación laboral. 
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4.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Módulo 

Nº de 
créditos 

europeos 

 COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

De ampliación 
de formación 
científica 

 

18 

Capacidad para abordar y resolver problemas 

matemáticos avanzados de ingeniería, desde el 

planteamiento del problema hasta el desarrollo de la 

formulación y su implementación en un programa de 

ordenador. En particular, capacidad para formular, 

programar y aplicar modelos analíticos y numéricos 

avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, 

así como capacidad para la interpretación de los 

resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil, 

la mecánica computacional y/o la ingeniería matemática, 

entre otros.  

 

Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica 

de los medios continuos y capacidad para su aplicación 

en ámbitos propios de la ingeniería como son la mecánica 

de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de 

estructuras, etc.  

De tecnología 
específica  

 

42 

Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos 

y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, 

construcción y explotación de cimentaciones, desmontes, 

terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas 

sobre o a través del terreno, cualquiera que sea la 

naturaleza y el estado de éste, y cualquiera que sea la 

finalidad de la obra de que se trate. 

 

Conocimiento y capacidad para el análisis estructural 

mediante la aplicación de los métodos y programas de 
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diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del 

conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su 

aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería 

civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad 

estructural. 

 

Conocimiento del comportamiento de las estructuras de 

hormigón pretensado, y capacidad para concebir, 

proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.  

 

Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y 

mantener obras hidráulicas.  

 

Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la 

planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto 

de superficie como subterráneos.  

 

Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de 

depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos. 

 

Conocimientos y capacidades que permiten comprender 

los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-

costa y ser capaz de dar respuestas a los problemas que 

plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el 

impacto de las actuaciones sobre el litoral. Capacidad de 

realización de estudios y proyectos de obras marítimas.  

 

Conocimientos de la ingeniería y planificación del 

transporte, funciones y modos de transporte, el transporte 

urbano, la gestión de los servicios públicos de transporte, 

la demanda, los costes, la logística y la financiación de las 

infraestructuras y servicios de transporte. 

 

Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes 
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sociales, culturales, ambientales y económicos de un 

territorio, así como para realizar proyectos de ordenación 

territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva 

de un desarrollo sostenible. 

  

Capacidad de planificación, gestión y explotación de 

infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil. 

Proyecto fin de master 

Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los 

créditos del plan de estudios, de un ejercicio original 

realizado individualmente ante un tribunal universitario, 

consistente en un proyecto integral de ingeniería de 

caminos, canales y puertos de naturaleza profesional en 

el que se sinteticen las competencias adquiridas en las 

enseñanzas. 

Tabla 1. Estructura del Plan de Estudios 

 

4.3.1 FICHAS DE LAS MATERIAS 

En esta memoria se ha mostrado el trabajo de investigación que ha realizado la 

Red para el diseño curricular de la titulación del Master en Ingeniería de Caminos 

adecuándolo al nuevo marco ECTS y a lo establecido en el Real Decreto de 

ordenación de Enseñanzas Universitarias Oficiales. Siguiendo la normativa de la UA 

para la implantación de Títulos de Grado, cuando se constituya la Comisión de Grado, 

para cada materia se va completar la ficha que aparece en la Tabla 2.  

 

Denominación del módulo Créditos ECTS, carácter 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 

ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
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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 

 

Tabla 2 Modelo de ficha para cada materia 

 

5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Hemos realizado un estudio del contexto actual en el que se desarrollan los 

actuales Planes de Estudio de Master en Ing. de Caminos Canales y Puertos. La 

experiencia acumulada en los años de impartición de estos títulos nos debe permitir 

abordar la elaboración de los nuevos planes con éxito. No obstante, hemos 

completado esa experiencia con la formación adicional a cargo del ICE y de varios 

expertos nacionales. 

Como último punto de apoyo, hemos realizado un conjunto de encuestas que nos 

permiten  conocer la opinión de los egresados, de los académicos y los empleadores. 
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Hemos presentado como resultados del trabajo realizado la justificación del título 

propuesto, argumentando su interés académico y profesional, también hemos 

presentado las competencias y perfiles profesionales así como la estructura del futuro 

plan de estudios.  

Como consecuencia proponemos la base del futuro plan de estudios de Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en forma de competencias y de 

módulos/materias de enseñanza-aprendizaje. 
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7 ANEXO 1. ENCUESTAS 

Cuestionario para Empleadores 

A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño de 

su profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Por favor, conteste a cada 

una de las preguntas. Sus respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora de la 

planificación de los estudios de futuros alumnos de esta área. Marque, en cada 

pregunta, la respuesta que considere más oportuna.  

Agradecemos sinceramente su colaboración.  

1. Nombre de la empresa u organización  

 

 

 

 

2. Puesto o cargo de la persona que responde:  

 

 

 

 

3. Número de empleados de la empresa u organización:  

 

4. ¿Considera que las personas que tiene empleadas en su empresa pertenecientes al 

área de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos han recibido una formación 

universitaria adecuada para trabajar en su empresa?:  

o 5. Mucho  

o 4. Bastante  

o 3. Algo  

o 2. Poco  

o 1. Muy poco  

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por 

favor:  

1- La importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el trabajo 

en su organización  
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2- El nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 

programas de la universidad en el área de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que 

considere importante y que no aparece en el listado  

 

Utilice, por favor, la siguiente escala: 4 = mucho; 3 = bastante; 2 = poco; 1 = nada;  

Habilidad/Competencia   Importancia  

Nivel en el que se ha 

desarrollado en la 

Universidad  

1)Capacidad de análisis y síntesis  1.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

1.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

2)Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica  

2.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

2.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

3)Planificación y gestión del tiempo  3.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

3.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

4)Conocimientos generales básicos 

sobre el área de estudio  

4.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

4.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

5)Conocimientos básicos de la 

profesión  

5.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

5.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

6)Comunicación oral y escrita en la 

lengua materna  

6.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

6.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 
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7)Conocimiento de una lengua 

extranjera  

7.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

7.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

8)Habilidades básicas de manejo del 

ordenador  

8.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

8.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

9)Habilidades de investigación  9.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

9.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

10)Capacidad de aprender  10.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

10.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

11)Habilidad para buscar y analizar la 

información proveniente de fuentes 

diversas  

11.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

11.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

12)Capacidad crítica y autocrítica  12.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

12.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

13)Capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones  

13.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

13.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

14)Capacidad para generar nuevas 

ideas  

14.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

14.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 
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15)Resolución de problemas  15.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

15.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

16)Toma de decisiones  16.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

16.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

17)Trabajo en equipo  17.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

17.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

18)Habilidades interpersonales  18.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

18.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

19)Liderazgo  19.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

19.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

20)Capacidad de trabajar en un equipo 

interdisciplinar  

20.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

20.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

21)Capacidad para comunicarse con 

personas no expertas en la materia  

21.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

21.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

22)Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad  

22.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

22.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 
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23)Habilidad para trabajar en un 

contexto internacional  

23.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

23.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

24)Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países  

24.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

24.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

25)Habilidad para trabajar de forma 

autónoma  

25.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

25.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

26)Diseño y gestión de proyectos  26.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

26.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

27)Iniciativa y espíritu emprendedor  27.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

27.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

28)Compromiso ético  28.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

28.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

29)Preocupación por la calidad  29.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

29.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

30)Motivación de logro  30.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

30.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 
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31)  31.

a  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

31.

b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

32)  32.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

32.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

33)  33.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

33.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más 

importantes según su opinión. Para ello escriba el número del item en los recuadros 

que aparecen abajo. Marque en la primera casilla la competencia que considera, en 

primer lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la segunda competencia 

más importante, y así sucesivamente. 

 

1. Item número  

2. Item número  

3. Item número  

4. Item número  
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Cuestionario para Egresados 

A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño de 

su profesión. Por favor, conteste a cada una de las preguntas. Sus respuestas pueden 

ser de gran utilidad para la mejora de la planificación de los estudios de futuros 

alumnos. Marque, en cada pregunta, la respuesta que considere más oportuna.  

Agradecemos sinceramente su colaboración.  

1. Edad en años  

2. Sexo  

o 1. Hombre  

o 2. Mujer  

3. Año en que terminó sus estudios  

4. Nombre del título que obtuvo  

 

 

 

 

 

5. Situación laboral actual  

o 1. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios  

o 2. Trabajando en un puesto no relacionado con sus estudios  

o 3. Ampliando estudios  

o 4. Buscando el primer empleo  

o 5. En paro, habiendo trabajado antes  

o 6. No estoy buscando ni he buscado empleo  

o 7. Otros  

5. Otros - En caso de haber indicado otra situación en la pregunta anterior, por favor 

indique cual.  

 

 

 

 

 

6. ¿Cree que la formación que ha recibido en la universidad ha sido la adecuada?  
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o 5. Mucho  

o 4. Bastante  

o 3. Algo  

o 2. Poco  

o 1. Nada  

 

7. ¿Cómo valora las posibles salidas profesionales de su titulación?  

o 5. Muchas  

o 4. Bastantes  

o 3. Algunas  

o 2. Pocas  

o 1. Muy pocas  

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por 

favor:  

1- La importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el trabajo 

en su profesión  

2- El nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 

programas de la universidad en el área de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que 

considere importante y que no aparece en el listado  

 

Utilice, por favor, la siguiente escala: 4 = mucho; 3 = bastante; 2 = poco; 1 = nada;  

 

Habilidad/Competencia   Importancia  

Nivel en el que 

se ha 

desarrollado en 

la Universidad  

1)Capacidad de análisis y síntesis  1.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

1.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

2)Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica  

2.a  o 4 

o 3 

o 2 

2.b  o 4 

o 3 

o 2 
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o 1 o 1 

3)Planificación y gestión del tiempo  3.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

3.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

4)Conocimientos generales básicos sobre 

el área de estudio  

4.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

4.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

5)Conocimientos básicos de la profesión  5.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

5.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

6)Comunicación oral y escrita en la lengua 

materna  

6.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

6.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

7)Conocimiento de una lengua extranjera 7.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

7.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

8)Habilidades básicas de manejo del 

ordenador  

8.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

8.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

9)Habilidades de investigación  9.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

9.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

10)Capacidad de aprender  10.a o 4 

o 3 

o 2 

10.b  o 4 

o 3 

o 2 
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o 1 o 1 

11)Habilidad para buscar y analizar la 

información proveniente de fuentes 

diversas  

11.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

11.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

12)Capacidad crítica y autocrítica  12.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

12.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

13)Capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones  

13.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

13.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

14)Capacidad para generar nuevas ideas 14.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

14.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

15)Resolución de problemas  15.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

15.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

16)Toma de decisiones  16.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

16.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

17)Trabajo en equipo  17.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

17.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

18)Habilidades interpersonales  18.a o 4 

o 3 

o 2 

18.b  o 4 

o 3 

o 2 
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o 1 o 1 

19)Liderazgo  19.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

19.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

20)Capacidad de trabajar en un equipo 

interdisciplinar  

20.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

20.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

21)Capacidad para comunicarse con 

personas no expertas en la materia  

21.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

21.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

22)Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad  

22.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

22.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

23)Habilidad para trabajar en un contexto 

internacional  

23.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

23.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

24)Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países  

24.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

24.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

25)Habilidad para trabajar de forma 

autónoma  

25.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

25.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

26)Diseño y gestión de proyectos  26.a o 4 

o 3 

o 2 

26.b  o 4 

o 3 

o 2 
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o 1 o 1 

27)Iniciativa y espíritu emprendedor  27.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

27.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

28)Compromiso ético  28.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

28.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

29)Preocupación por la calidad  29.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

29.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

30)Motivación de logro  30.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

30.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

31)  31.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

31.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

32)  32.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

32.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

 

33)  33.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

33.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más 

importantes según su opinión. Para ello escriba el número del item en los recuadros 
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que aparecen abajo. Marque en la primera casilla la competencia que considera, en 

primer lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la segunda competencia 

más importante, y así sucesivamente.  

 

1. Item número  

2. Item número  

3. Item número  

4. Item número  
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Cuestionario para Académicos (Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos)  

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por 

favor:  

1- La importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el 

segundo ciclo  

2- La importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el 

segundo ciclo  

Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que 

considere importante y que no aparece en el listado  

Utilice, por favor, la siguiente escala: 4 = mucho; 3 = bastante; 2 = poco; 1 = nada;  

 

Habilidad/Competencia   

Importanc

ia para el 

primer 

ciclo  

 

Importan

cia para 

el 

segundo 

ciclo  

1)Capacidad para la resolución de los problemas 

matemáticos más frecuentes que puedan plantearse 

en el ejercicio de la profesión, desde el planteamiento 

del problema hasta el desarrollo de la formulación.  

1.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

1.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

2)Capacidad de visión espacial y conocimientos 

de las técnicas de representación gráfica, tanto por 

métodos tradicionales como de geometría métrica y 

geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador.  

2.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

2.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

3)Capacidad de interpretar documentos gráficos 

de proyectos de la profesión, así como de transmitir, 

resumir y catalogar sus informaciones de forma 

pertinente.  

3.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

3.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 
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4)Conocimientos básicos sobre el uso de los 

ordenadores y su programación.  

4.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

4.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

5)Capacidad para manejar los recursos y 

programas informáticos, y de Internet, al elaborar 

proyectos relacionados con la profesión.  

5.a  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

5.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

6)Habilidades para la resolución de problemas 

físicos de la profesión, y conocimiento teórico y 

práctico de las propiedades físicas, químicas, 

mecánicas y tecnológicas de los materiales más 

utilizados en edificación y construcción civil en 

general.  

6.

a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

6.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

7)Capacidad para aplicar conocimientos químicos 

(composición, propiedades, resistencia a los procesos 

de deterioro o corrosión) en la selección de materiales 

para las construcciones, en la comprensión de la 

normativa específica de durabilidad de las 

estructuras, y en la evaluación del riesgo o grado de 

deterioro de las estructuras por interacción con el 

medio ambiente o procesos de corrosión (solicitud de 

ensayos en estudios de patologías e interpretación de 

sus resultados)  

7.

a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

7.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

8)Capacidad para aplicar los conocimientos de 

materiales de construcción en sistemas estructurales. 

8.

a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

8.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

9)Conocimiento y comprensión de las leyes 

generales de las vibraciones, ondas y acústica y su 

aplicación para la resolución de problemas propios de 

la ingeniería civil.  

9.

a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

9.b  o 4 

o 3 

o 2 

o 1 
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10) Conocimiento de la ley es del 

electromagnetismo para la comprensión de cualquier 

máquina eléctrica, así como de las instalaciones 

eléctricas.  

10

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

10.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

11) Conocimiento de las técnicas topográficas 

imprescindibles para obtener mediciones, formar 

planos, establecer trazados y replanteos y controlar 

movimientos de estructuras u obras de tierra.  

11

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

11.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

12) Conocimientos de la geología y morfología 

del terreno para su aplicación en problemas 

relacionados con la ingeniería civil.  

12

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

12.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

13) Conocimientos de geotecnia y mecánica de 

suelos y de rocas para su aplicación en estructuras y 

obras de ingeniería civil.  

13

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

13.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

14) Capacidad para realizar el proyecto, cálculo, 

construcción y mantenimiento de instalaciones y 

equipos propios de la edificación y obra civil en 

general.  

14

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

14.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

15) Capacidad de planificar, proyectar, 

inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de 

transportes terrestres.  

15

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

15.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

16) Capacidad de identificar, comprender, diseñar 

y peritar el comportamiento estructural de obras de 

edificación  

16

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

16.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

17) Capacidad de identificar, evaluar y resolver 

patologías en construcciones civiles y de edificación  

17

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

17.b o 4 

o 3 

o 2 
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o 1 o 1 

18) Capacidad para diseñar distintas alternativas 

técnico-económicas viables basadas en 

procedimientos avanzados de construcción.  

18

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

18.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

19) Conocimiento de la historia de la ingeniería 

civil y capacidad para analizar y valorar las obras 

públicas y la construcción en el ámbito social.  

19

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

19.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

20) Capacidad científico-técnica para realizar el 

reciclaje continuo de conocimientos en relación con la 

planificación, proyecto, diseño, cálculo, dirección y 

gestión de la construcción y mantenimiento de 

actuaciones en el campo de la ingeniería civil.  

20

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

20.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

21) Capacidad de desarrollar actuaciones claves 

en el progreso social o empresarial  

21

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

21.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

22) Capacidad para comprender los múltiples 

condicionamientos de carácter social, económico, 

legal y técnico que se plantean en una obra pública y 

proponer y valorar las alternativas y criterios que 

permitan elegir la solución óptima.  

22

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

22.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

23) Capacidades técnicas y gestoras para liderar 

actividades de I+D+i en el ámbito de la ingeniería civil 

y la construcción en general.  

23

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

23.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

24) Capacidad de planificar y gestionar recursos 

integrales hidráulicos y energéticos, incluyendo la 

gestión integral del agua.  

24

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

24.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 
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25) Capacidad para planificar y gestionar 

sistemas integrales de protección medio-ambiental y 

ordenación sostenible del territorio.  

25

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

25.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

26) Capacidad para aplicar y desarrollar técnicas 

de gestión empresarial y legislación laboral.  

26

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

26.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

27) Capacidad para analizar los mecanismos de 

funcionamiento de una economía, a nivel global, así 

como conocer las técnicas de resolución de 

problemas económicos de empresas de construcción. 

27

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

27.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

28) Capacidad para presentar los razonamientos 

técnicos y sus conclusiones con claridad y precisión, 

y de forma apropiada, para la audiencia y lugares a 

los que va dirigidos, tanto oralmente como de forma 

escrita.  

28

.a 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

28.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

29) Conocimiento del inglés y habilidad de 

comunicarse oralmente, usando la terminología de la 

profesión.  

29.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

2

9.b  

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

30) Capacidad de buscar y utilizar bibliografía así 

como cualquier fuente de información relevante, en el 

ejercicio de la ingeniería civil.  

30.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

30.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

31)Otras (especificar)  

 

31.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

31.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

32)Otras (especificar)  32.a o 4 

o 3 
32.b o 4 

o 3 
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o 2 

o 1 

o 2 

o 1 

33)Otras (especificar)  

 

33.a o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

33.b o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

Muchas gracias  
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01. RESUMEN 
 
 El motivo de la Red de Investigación tiene por título: DISEÑO DEL NUEVO 

PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE ARQUITECTO, y consiste en realizar el nuevo 

plan de estudios de la titulación de arquitectura para adaptarlo a la normativa europea 

(Espacio Europeo de Educación Superior. EEES –Bolonia 1999- ). 

 

 El objetivo final de la red consiste en desarrollar e implantar el nuevo plan de 

estudios y tiene como primer horizonte presentar un primer borrador a la EPS para 

finales de octubre de 2008.  

Actualmente la red tiene como primeros resultados los documentos que marcan 

la metodología de trabajo a desarrollar, así como las tablas de 

competencias/habilidades que el alumno debería desarrollar en las diferentes áreas de 

conocimiento a lo largo de su período de formación. Estas tablas corresponden a la 

primera línea de trabajo desarrollada y consensuada por la red. 

 
 
02. MARCO TEÓRICO  
 

El marco teórico en el que se ubica la investigación, tiene como documento 

madre el DECÁLOGO PARA UN PERFIL COMPETENCIAL APLICADO AL TÍTULO 
DE ARQUITECTO, desarrollado por D. Enrique Nieto, profesor titular universitario, 

adscrito al área de Proyectos Arquitectónicos y miembro de la red. En él vienen 

explicitados los documentos y marcos teóricos en los que la red va a basar su trabajo.  

 

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA junio 2008      
DECÁLOGO PARA UN PERFIL COMPETENCIAL APLICADO AL TÍTULO DE 
ARQUITECTO v. 02 
 
 
1.- PROCESO DE BOLONIA 
En el año 1.999 se fija la voluntad por parte de los países de Europa de establecer un 

marco de referencia común para hacer realidad el reto de la construcción de la Europa 

del conocimiento. El contexto de trabajo son las enseñanzas universitarias y el 
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resultado el Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.), con dos objetivos 

principales: 

 

1.1 Permitir la movilidad del estudiante. Las universidades deben ser capaces de 

explicitar con precisión lo que hacen para promover los desplazamientos de los 

alumnos. 

1.2 Encontrar una unidad de medida del tiempo docente que unifique los tiempos 

de enseñanza-aprendizaje (presenciales, talleres, trabajo en casa…). Aparece 

así el crédito ECTS, equivalente a 25 horas de trabajo del alumno. Esta 

unificación de la unidad de medida debe contribuir a una mayor comprensión y 

caracterización de los títulos ofertados. 

 

 

 

2.- UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
La adaptación al proceso de Bolonia exige una reformulación de los contenidos y 

estructuras que operan en nuestro sistema universitario. La Universidad de Alicante no 

impartirá ninguna titulación que no esté adaptada a Bolonia a partir del curso 2.010/11 

 

Pero el proceso de Bolonia supone, ante todo, una posibilidad de explicitar con mayor 

rigor lo que hemos hecho hasta ahora, y lo que es más importante, lo que queremos 

hacer en el futuro con nuestra docencia, para aparecer con mayor definición en el 

mapa de las escuelas de arquitectura españolas y/o europeas. 

 

3.- PERFIL DEL ARQUITECTO 
Si históricamente el camino a recorrer iba desde la definición de contenidos por parte 

de los departamentos hasta producir por síntesis un arquitecto genérico, en la 

actualidad Europa nos ofrece la posibilidad de repensar desde el principio el perfil del 

arquitecto que queremos formar en Alicante, para acabar rediseñando a posteriori la 

mejor docencia para ese arquitecto futuro. 

 

Este perfil propio debe ser por un lado abstracto, en el sentido de abordar la deseable 

especificidad que puede alcanzar Arquitectura en Alicante en el contexto universitario 

español, y por otro lado muy concreto y mensurable, en el sentido de estar explicitado 
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en terminología y unidades de medida comprensibles y consensuadas en el ámbito 

universitario. 

 

La titulación de Arquitectura ya ha comenzado su proceso de adaptación al EEES, a 

partir de los protocolos de la Universidad de Alicante, del Libro Blanco de Arquitectura 

y de la experiencia acumulada por sus profesores y alumnos, con el objetivo de 

disponer de un primer borrador en octubre de 2008. 

 

4.- ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
A su vez, cada una de las áreas de conocimiento debe repensar su perfil parcial para 

contribuir al perfil genérico deseado, arrancando igualmente desde un perfil abstracto 

que poco a poco se va concretando en unidades de medida y resultados mensurables. 

Este proceso deberá ser paralelo y coincidente con el de búsqueda de un perfil propio 

de Arquitecto que recoja las particularidades de nuestro contexto territorial, cultural y 

profesional 

 
5.- ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
Una de las transformaciones pedagógicas más importantes desarrollada a lo largo del 

siglo XX es la que desplaza la centralidad del debate desde lo que el profesor enseña 

(contenidos) hasta el interés por lo que el alumno aprende (habilidades).  

 

Centrar la discusión en las habilidades de aprendizaje supone encontrar un ámbito 

común de discusión donde los conflictos implícitos puedan emerger y hacerse 

explícitos, más allá de las divergencias irresolubles localizadas en los contenidos 

propios de cada taller o profesor.  

 

Esta localización de un entorno epistemológico y metodológico común de discusión es 

básica para la definición exhaustiva de nuestro trabajo docente, de cara a su 

permanente difusión y explicación pública.  
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6.- HABILIDADES/COMPETENCIAS 
Trabajar desde las competencias supone reducir las habilidades que debe adquirir el 

alumno a sus mínimas unidades epistemológicas en un proceso de análisis de lo que 

se ha venido haciendo y de lo que se quiere conseguir, y en el marco de las distintas 

listas existentes: NAAB, ANECA, etc. para posteriormente reunificarlas a través de un 

proceso de síntesis en unidades “cargadas” ya de significado y contenido técnico-

político. 

 

Esta reunificación estará directamente relacionada con el perfil de arquitecto deseado, 

y este movimiento desde lo general –perfil- a lo particular –competencias- acogerá 

todas las discusiones, discrepancias y reflexiones posibles relativas tanto a las formas 

docentes como a los contenidos específicos. 

 

7.- COMPETENCIAS. CLASIFICACIONES.  
Existe una gran unanimidad a la hora de reconocer la necesidad de categorizar los 

distintos saberes y competencias del alumno. Sin embargo, este desplazamiento no ha 

dado como resultado una unicidad metodológica ni terminológica. Aparecen muchas 

maneras de organizar y gestionar esta gran cantidad de información, cada una de ellas 

con un origen teórico/paradigmático diferente y también con distinto grado de 

operatividad. Por ejemplo: 

 

6.1 Real Decreto 55/2005, que propone la categorización de los contenidos como 

de conocimientos, destrezas y actitudes. 

6.2 The Tuning Educational Structures in Europa Project (2002), que lo hace en 

forma de competencias instrumentales –habilidades cognitivas y 

procedimentales-, competencias interpersonales y competencias sistémicas o 

integradas 
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6.3 Clasificaciones complementarias: Objetivos y competencias del saber 

(conocimientos), objetivos y competencias referidos a saber hacer (destrezas y 

habilidades procedimentales) y objetivos y competencias acerca de ser/estar 

(actitudes) 

A partir de las interpretaciones y desarrollos aportados por el Libro Blanco de 

Arquitectura, se propone utilizar la definición y clasificaciones siguientes:  

 

COMPETENCIAS: Dominio de un saber, disciplina o técnica.  

 

- Por su relación con el Plan de estudios se dividen en: 

 - Competencias GENÉRICAS: Aquellas que sin estar dentro del Plan de 

Estudios, predisponen para un mejor aprendizaje y/o ejercicio profesional 

 - Competencias ESPECÍFICAS: Aquellas que forman parte del Plan de 

Estudios 

 

- Por su carácter: 

- HABILIDADES, CAPACIDADES, APTITUDES: Know-how, disposición 

adquirida para el buen ejercicio de una actividad 

-SABERES, CONOCIMIENTOS: Know, Entendimiento profundo de una cosa 

que permite formarse idea clara de ella. 

 

Junto con el know y el knowhow son imprescindibles las actitudes, pero en nuestro 

caso se ha optado por introducirlas en la fase de evaluación 

 

8.- PROTOCOLOS  
Se propone el siguiente protocolo de trabajo para desarrollar a lo largo de los meses 

de junio y julio de 2008: 

 

1.- Elaboración de unas listas propias de competencias genéricas y específicas a partir 

de las existentes y de nuestras aportaciones personales. Paralelamente se comenzará 

a reflexionar en torno a la definición del Perfil de Arquitecto que propone la 

Universidad de Alicante 

2.- Valoración de las competencias y discusión de los resultados 

3.- Fijación de unos mínimos comunes y unos máximos propios para cada taller/área 

4.- Aplicación y baremación de las mismas por cursos (Trabajo interno de las áreas) 
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(Es necesario aclarar que el objetivo final es encontrar una herramienta de trabajo y 

redefinición permanente de nuestro trabajo docente). 

5.- Definición de los contenidos y objetivos docentes propios de los talleres 

6.- Construcción de los criterios de evaluación, a partir de las competencias propias y 

comunes. 

 

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los criterios de evaluación deben ser capaces de medir con precisión la adquisición de 

competencias por parte del alumno. En todo proceso pedagógico la evaluación 

aparece como el momento más importante y representativo de la calidad de todo el 

proceso. La explicitación a priori de los criterios y sistemas de evaluación y su 

comprensión por parte del alumno garantizan un aprendizaje exponencial. 

 

Si los objetivos y contenidos se definen por presencias que se activan a lo largo del 

curso a partir de las diferentes metodologías docentes, la evaluación debe centrarse 

en las ausencias respecto de las herramientas y contenidos propuestos, las destrezas 

adquiridas, y las actitudes mostradas. De esta manera, la Universidad propone unos 

entornos de trabajo y aprendizaje que el alumno complementa y completa a partir de 

su voluntad y experiencia. Sólo así podremos pensar en la participación activa del 

alumno en su proceso de aprendizaje. 

 
10.- SUGERENCIAS… 
 

03. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 03.01. Metodología 

El proceso seguido hasta el momento ha sido el siguiente.  

MARCO PREVIO 

En primera instancia tanto el subdirector de la titulación, D. Pablo Martí Quirian, 

como el jefe de estudios, D. Juan Carlos Castro, hemos recabado la información y 

normativa1, a la cual hay que dar respuesta con el futuro Plan de Estudios.  

A esta actividad hay que sumar la asistencia a las reuniones de la Conferencia 

de Directores de Arquitectura de España2, en las que se ha discutido las estrategias 

                       
1 Ver apartado 07. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
2 E.T.S Arquitectura de Valencia. UPV. Diciembre de 2007.  
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de implantación de los planes de estudio en todas las Escuelas de Arquitectura de 

España. En estas reuniones además se han tomado acuerdos de carácter general 

respecto al posicionamiento conjunto en cuanto a problemáticas particulares –créditos 

del Proyecto Final de Carrera, fecha de implantación,…-. 

A partir de la información recogida, el profesor D. Enrique Nieto, ex subdirector 

de la titulación de arquitectura, recibió el encargo de gestionar la información y 

desarrollar la metodología de trabajo que permitiría el desarrollo del trabajo colectivo 

de la red.  

GRUPO DE TRABAJO PLAN DE ESTUDIOS 

Una vez recogida y preparada la información, se propuso en Comisión de Área, 

crear un grupo de trabajo formado por los representantes de las diferentes áreas de 

conocimiento que forman la espina vertebral de la carrera: Expresión Gráfica, 

Composición, Construcción, Urbanismo y Proyectos Arquitectónicos. El Grupo de 

Trabajo se reúne semanalmente y tiene como función principal resolver y consensuar 

con los miembros de su área de conocimiento las diferentes tareas que son asignadas 

en las reuniones del Grupo.  

El Grupo de Trabajo se reúne desde el 19 de junio de 2008, por lo que hasta 

ahora las tareas realizadas son las tablas que se presentan en el siguiente apartado y 

que permiten afrontar mediante un proceso riguroso de participación, la definición del 

perfil de Arquitecto que se pretende formar en Alicante de acuerdo a las nuevas 

directrices europeas. 

El Objetivo de este Grupo de Trabajo consiste en definir el perfil de Arquitecto 

en Alicante así como desarrollar la metodología de trabajo para la participación de 

todos los miembros de la red.  

                                                                  
E.T.S Arquitectura de San Sebastián. EHU. Mayo de 2008. 
E.T.S Arquitectura de Madrid. UPM. Julio de 2008. 
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PARTICIPANTES EN LA RED 
 

Apellidos y Nombre Departamento 

Castro Domínguez, Juan Carlos 

(Coor.) 

Expresión Gráfica y Cartografía 

Alvado Bañón Joaquín Expresión Gráfica y Cartografía 

Arrarte Ayuso, Nerea Alumna 

Botí Sarrió, José Javier Alumno 

Carrasco Hortal, José Expresión Gráfica y Cartografía 

Chinchón Yepes, José Servando Construcciones Arquitectónicas 

Estrada Niñoles, Raúl Alumno 

Ferre de Merlo, Luis Construcciones Arquitectónicas 

García Andión, Luis Ingen. de la Construcc., Obras Publ. 

González Sánchez, Antonio Ingen. de la Construcc., Obras Publ. 

Gozálvez Pérez, Vicente Geografía Humana 

Jaén i Urban, Gaspar Expresión Gráfica y Cartografía 

Maciá Mateu, Antonio Ingen. de la Construcc., Obras Publ. 

Maestre López-Salazar, Ramón Expresión Gráfica y Cartografía 

Martí Ciriquian, Pablo Geografía Humana 

Martínez Medina, Andrés Expresión Gráfica y Cartografía 

Nieto Fernández, Enrique José Expresión Gráfica y Cartografía 

Oliver Ramírez, José Luis Expresión Gráfica y Cartografía 

Salvador Landmann, Miguel Construcciones Arquitectónicas 

Sanz Rupérez, María Jesús Alumna 

Saval Pérez, José Miguel Ingen. de la Construcc., Obras Publ. 

Suau Pérez, Pablo Ciencia de la Computación e Int. 

Artificial 

Tomás Jover, Roberto Ingen. de la Construcc., Obras Publ. 
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Vera Guarinós, Jenaro Física, Ing. de Sistemas y T. de la Señal 

Villacampa Esteve, Yolanda Matemática Aplicada 

 

 
 
GRUPO DE TRABAJO 
 
Pablo Martí Ciriquian  Subdirector Arquitectura 

    Presidente Grupo de Trabajo 

    Urbanismo 

 

Juan Carlos Castro  Jefe de Estudios Arquitectura 

   Secretario Grupo de Trabajo 

Proyectos Arquitectónicos 

 

Enrique Nieto    Coordinador Grupo de Trabajo 

Proyectos Arquitectónicos 

 

Justo Oliva  Expresión Gráfica 

 

Andrés Martínez Composición Arquitectónicas  

José Luís Oliver Composición Arquitectónicas 

 

Carlos Pérez Construcciones Arquitectónicas 

Luís Ferre Construcciones Arquitectónicas 
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03.02. Ejecución de trabajo de la red 
El plan de estudios de la titulación de arquitectura ha presentado numerosas 

correcciones en cuanto a créditos asignados, comisiones evaluadoras de la 

ANECA,…, tanto por parte de la ANECA como por parte del Ministerio de Educación y 

Ciencia, de manera que se ha considerado oportuno no empezar a trabajar en el plan 

hasta que los Decretos y directrices estuvieran perfectamente consensuados por 

Ministerio de Educación, Colegios Profesionales y Universidades.  

Sin embargo, esta demora ha permitido disponer desde el principio de todas las 

normativas y directrices y plantear una estrategia de trabajo meditada y efectiva.  

Por todo ello se puede considerar que a pesar de llevar pocas sesiones de 

trabajo, los miembros de la red han asumido y cumplido con su papel, realizando las 

tareas asignadas, discutiéndolas y consensuándolas; teniendo en cuenta además, la 

inmersión que supone en toda la nueva normativa a cumplir.  
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04. DOCUMENTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS  
05. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

A partir de los resultados obtenidos, la metodología utilizada y las dificultades 

que aparecen, se puede deducir: 

 

01. METODOLOGÍA: Es valorada conjuntamente como un proceso abierto de 

participación que permite detectar y hacer público la transversalidad existente entre las 

diferentes áreas de conocimiento en cuanto a contenidos que se imparten. 

 

02. VIGENCIA DOCENTE: Esta misma revisión de las 

competencias/habilidades que cada área imparte sirve para detectar aquellas que han 

perdido vigencia, ya que han dejado de tener vinculación con la realidad profesional 

actual. 

 

03. PARTICIPACIÓN: Uno de los puntos de mayor consenso entre todos los 

miembros de la red es el proceso de participación que se ha planteado. La estructura 

organizativa ha permitido diferentes grados de involucración por parte de los 

participantes en función de sus agendas, experiencia docente o interés de 

participación en el nuevo Plan de Estudios 

 

04. NORMATIVA ECTS: Otro de los puntos interesantes es que la metodología 

utilizada permite una inmersión en las nuevas directrices europeas de forma paulatina, 

asimilando nuevos procesos y conceptos pedagógicos a través de la puesta en 

práctica de los valores y exigencias de las normativas. 

 

05. INNOVACIÓN: La definición de tablas de competencias/habilidades, 

permite trabajar temáticas que hasta el momento no han sido introducidas en la 

docencia de arquitectura. Un trabajo exhaustivo de la puesta en común de lo que cada 

área de conocimiento entiende que un alumno de arquitectura debe aprender en 

función de las actuales necesidades económicas, sociales o medioambientales, 

supone una revisión profunda de los contenidos de cada área y sobretodo la 

aportación de nuevos conceptos o temáticas a desarrollar.  
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06. DIFICULTADES: La mayor de las dificultades encontradas en un trabajo en 

red de este tipo, es conseguir un grado de participación aceptable para que sirvan 

como datos objetivos. Esto viene dado por lo apretado de las agendas de nuestros 

docentes en unos casos y por el bajo grado de participación en procesos académicos 

de nuestros docentes en otros. Somos conscientes que el bajo grado de participación 

puede llegar a anular un proceso como el nuestro, de ahí que se haya considerado tan 

importante el ir sectorizando y reestructurando la red en grupos de trabajo reducidos, 

que luego se encargarán de informar y retroalimentar la red como sistema. 

 

06. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  
 

Las conclusiones y propuestas finales con propuestas docentes innovadoras, a 

falta de mucho recorrido por hacer, serían: 

 

01. MODELOS DE PARTICIPACIÓN: Como sistema de trabajo operativo, 

informado y con una capacidad de trabajo en problemáticas complejas muy superior a 

un sistema de trabajo piramidal. 

 

02. TRANSVERSALIDAD: El descubrir sistemas de trabajo que hacen emerger 

la transversalidad e intereses comunes entre áreas de conocimiento evita el 

aislamiento y convierte una de las principales demandas del EEES en uno de los 

principales motores de trabajo. 

 

03. GRUPOS DE TRABAJO: Dentro del concepto de red investigadora, 

entender que las redes son un sistema de trabajo complejo que requiere de unidades 

de trabajo menores que van informando el sistema, es una práctica puesta en marcha 

por otras disciplinas y que se ha mostrado como una metodología muy operativa.  
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SEMINARIO REDES DE DISEÑO DE PLANES DE ESTUDIOS DE GRADO. 

María Ángeles Martínez Ruiz. Diciembre de 2007 

 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo. 

24 de octubre de 2007. 

 

Real Decreto 1393/2007. 29 de octubre 2007 

 

ORDEN ECI/3856/2007. 27 de diciembre 2007 

 

LIBRO BLANCO. TÍTULO DE GRADO EN ARQUITECTURA.  

AAVV; coordinador Hernández de León, Miguel; Ed. ANECA 
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08. VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA DE PARTICIPANTES 
 

Carlos Pérez Carramiñana  
Departamento de Construcciones Arquitectónicas  

Área de Construcciones Arquitectónicas  

  

La valoración desde los miembros participantes del Departamento de 

Construcciones Arquitectónicas del trabajo realizado hasta ahora es positiva.  

En cualquier caso sí puede resultar interesante destacar las lógicas dificultades que 

siempre entraña la recopilación de documentación o datos docentes solicitados de 

otros compañeros del Departamento ajenos a este grupo de trabajo. 

También es destacable la relativa dificultad que supone la labor pedagógica y 

explicativa que hacia el resto del profesorado hay que ejercer en aras de poder 

recabar e interpretar datos que permitan vincular las distintas tareas docentes 

desarrolladas en las actuales asignaturas con los listados y clasificaciones sobre los 

que se está trabajando basados en "aptitudes" y "conocimientos aplicados", lo que se 

traduce en una labor más conceptual e interesante de cara a la génesis y debate de un 

nuevo plan de estudios. 

  

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 643 
EEES 

José Carrasco 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. 

Área de Expresión Gráfica 

 

Qué representa la Red de Investigación: Uno de los formatos de debate sobre el 

perfil de la escuela, sobre los requerimientos de convergencia Europea para las 

escuelas de Arquitectura y, por tanto, el borrador de contenidos del futuro Plan de 

estudios.  

Qué se ha avanzado: en estos momentos se está hablando sobre lo existente 

(señalando desequilibrios, excesos de créditos y carencias) y a la vez sobre lo que se 

desea para el nuevo Plan.  

Formatos de trabajo: como conclusión de las reuniones semanales del grupo de la 

Red de Investigación, cada representante traslada unas tareas de debate al foro del 

Área de conocimiento, mediante tablas personales sobre competencias aprobadas por 

el BOE y otras que se adecuan al perfil de Alicante. El objetivo de estas tablas es 

llegar a consenso primero por Área y luego en el grupo de la Red. 

Cómo se espera que concluya: con un documento de suficiente consistencia que 

suponga una base de datos para la Comisión que elabore el nuevo Plan de Estudios. 

El tema está abierto y todavía llevará varias semanas. 
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Enrique Nieto Fernández 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. 

Área de Proyectos Arquitectónicos 

 

Para mí, el problema fundamental estribó en encontrar un lenguaje común que 

garantizara que todos los participantes en la mesa hablábamos de lo mismo mientras 

negociábamos. La solución hallada fue por un lado el incremento de horas dedicadas 

simplemente a fijar conceptos y a dejar que fueran asentándose, y por otro la 

elaboración de test cada vez más precisos, fijando las discusiones precisamente en 

torno a los epígrafes a valorar, más que en las propias valoraciones. En general se ha 

tratado de un proceso muy productivo, cuya utilidad la sitúo más a largo plazo, y cuya 

eficacia tiene que ver con la generación de unas dinámicas de reflexión sobre el hecho 

docente muy interesantes. Espero que este proceso haya servido a algunos para 

interesarse de manera más activa sobre la transferencia de papeles desde los 

procesos de enseñanza hacia los procesos de aprendizaje. 

Me gustaría destacar también que en general se ha tratado de un grupo 

compacto unido por los objetivos comunes de una titulación -Arquitectura-, sin 

demasiadas tensiones hacia las áreas específicas de cada uno. En este sentido, creo 

que es muy relevante la fuerte identidad de nuestra titulación, a pesar del lastre que 

nos supone la inexistencia de una Escuela de Arquitectura en toda regla. Desde esta 

titulación, la fuerte implantación del sistema departamental se ve como un lastre pocas 

veces justificado y operativo, mientras que procesos integradores como el que se está 

llevando a cabo son bien recibidos y la gente participa muy activamente. 
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Jose Luis Oliver 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. 

Área de Composición Arquitectónica 

 

La metodología planteada para abordar la creación del nuevo Plan de Estudios 

de Arquitectura, propone en general un trabajo que va desde lo conceptual a lo 

pragmático. De esta manera, se aborda en una primera fase una reflexión sobre lo que 

la titulación es y sobre lo que pretende ser, en función de las competencias que 

establece el marco legal. Y con posterioridad, en una segunda fase, se precisará 

cuantitativamente el número de créditos que en cada asignatura se necesitan para 

ofrecer esas competencias. 

Creo que la primera fase tiene como dificultad principal el moverse en un plano 

teórico que, para los no especialistas en pedagogía, resulta en ocasiones difícil de 

comprender. Desde ese punto de vista, no siempre es fácil plantear el debate en sus 

términos justos. Sin embargo, estimo que resulta de gran valor este trabajo 

conceptual, y que se reflejará en una gestión más ágil de la segunda fase de los 

trabajos. 

Con respecto a la segunda fase de los trabajos, está en un estado previo y 

todavía no me puedo pronunciar sobre la valoración de la misma 
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Diseño del primer curso del 
futuro Plan de Estudios en Las 

Titulaciones de Ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de: Química Orgánica 

 Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Departamento de Agroquímica y Bioquímica 

Departamento de Química Inorgánica 
Departamento de Ingeniería Química 

Departamento de Estadística e Investigación Operativa 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

Departamento de Ecología 

Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología 
 

 

Mancheño Magán, B.(Coordinador) 

Caballero Suárez, J. A. 

Caracuel Martín, J. 

Conesa Ferrer, J. A. 

Grané Teruel, N. 

Ivorra Pastor, I. 

Jordá Guijarro, J. 

Jornet Pla, V. 

López Llorca, L. V. 

Martín Martín, J. 

Martínez Espinosa, R. M. 

Molina Vila, M. 

Pina Gosálbez, J. A. 

Ramos Esplá, A. 

Rodríguez Álvarez, M. D. 

Román Martínez, M. C. 
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1. RESUMEN 

 

El trabajo desarrollado por esta red de investigación docente ha consistido en crear un 

espacio de discusión y debate para la elaboración de propuestas de directrices 

comunes para los planes de estudio correspondientes a los títulos de grado que se 

presenten en el seno de la Facultad de Ciencias. Los objetivos principales han sido: 

1. Propuesta de títulos 

2.  Diseño de un primer curso con un alto porcentaje de créditos comunes a todas 

las propuestas de planes de estudios de la rama de Ciencias.  

3. Establecimiento de directrices generales relacionadas directamente con la 

ordenación de los estudios, sistemas de evaluación, criterios de acceso, 

coordinación de actividades, etc., todo ello con el propósito de alcanzar los 

objetivos del plan de formación en el periodo establecido en el Plan de 

Estudios.  

Una vez implementado en la Facultad de Ciencias un plan específico de dinamización 

del EEES, elaboradas las guías docentes de los primeros cursos de los títulos actuales 

y realizadas todas las evaluaciones institucionales de los mismos, se estimó que en 

este estudio colaborativo debían participar el equipo decanal conjuntamente con 

profesores de las distintas titulaciones que hubieran estado involucrados en alguna de 

las anteriores experiencias.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 Desde el curso 2004/2005 en la Facultad de Ciencias se ha estado trabajando en 

redes de investigación docente. Durante los cursos 2004- 2005 y 2005-2006 se 

elaboraron las guías docentes de los primeros cursos de la mayoría de las titulaciones 

actualmente vigentes, tomando como referencia el actual plan de estudios en lo que se 

refiere a contenidos, y en cuanto a competencias los Libros Blancos de las titulaciones 

correspondientes.  

Además, se cuenta con la experiencia en redes docentes de grupos de profesores 

adscritos a determinados departamentos y de grupos formados por profesores y 

alumnos para tratar diversas temáticas, como la elaboración de materiales docentes 

de apoyo al trabajo autónomo del alumno de acuerdo con las competencias a 

desarrollar en cada materia, la evaluación de los aprendizajes en base a competencias 

o la elaboración e implementación de actividades de carácter interdisciplinar para 

abordar la adquisición de determinadas competencias transversales por parte de los 

alumnos. 

La inminente elaboración de los planes de estudios de los futuros grados y la 

experiencia en trabajo colaborativo nos indujo a participar en la presente edición de 

redes docentes, con los siguientes objetivos: 

1. Realizar una propuesta de Grados coherente en el seno de la Facultad de 

Ciencias.  

2. Diseñar un primer curso con un alto porcentaje de créditos comunes a todas 

las propuestas de plan de estudios de la rama de Ciencias.  

3. Establecer directrices relacionadas con la ordenación de los estudios con la 

meta puesta en conseguir titulados competentes en el tiempo establecido por 

los planes de estudio. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

Los profesores participantes en la red pertenecen a diez departamentos adscritos a la 

Facultad de Ciencias con docencia en las distintas titulaciones actualmente vigentes. 

El proyecto ha sido coordinado por el Decano de la Facultad de Ciencias. 

Coordinador: B. Mancheño1;  Profesores participantes: Grané Teruel, Nuria2; Jordá 

Guijarro, Juana 3; Martínez Espinosa, Rosa María3; Román Martínez, María Carmen4; 

Caballero Suárez, José Antonio5; Conesa Ferrer, Juan Antonio5; Jornet Pla, Valentín6 ; 

Molina Vila, María6; Rodríguez Álvarez, Margarita6; Dolores; Caracuel Martín, Jesús 7; 

Pina Gosálbez, José Antonio7; López Llorca, Luis Vicente8; Ramos Esplá, Alfonso8; 

Martín Martín, Joaquín9; Ivorra Pastor, Isabel10 

Los profesores participantes pertenecen a los siguientes departamentos de la Facultad 

de Ciencias: 

Química Orgánica(1); Química Analítica, Nutrición y Bromatología(2) ; Agroquímica y 

Bioquímica(3) ; Química Inorgánica(4) Ingeniería Química(5); Estadística e Investigación 

Operativa(6);  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente(7); Ciencias del Mar y Biología 

Aplicada(8); Ecología(9); Fisiología, Genética y Microbiología(10). 

Las herramientas utilizadas en la discusión han sido principalmente las directrices 

generales para la elaboración de los títulos1 ; El documento para la verificación de los 

títulos por parte de la ANECA2; Normativas de evaluación de algunas universidades 

españolas3; Normativas de evaluación y promoción de curso en determinadas 

universidades europeas4; Libros Blancos:5 Título de Grado en Química; Título de 

Grado en Biología; Título de Grado en Ciencias del Mar; Título de Grado en Geología; 

Título de Grado en Matemáticas. Normativa de la Universidad de Alicante para la 

elaboración de Títulos de Grado6.  

 

3.2 PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo se ha desarrollado por medio del trabajo y reuniones de grupos 

reducidos que han elaborado documentos que posteriormente se han discutido en el 

pleno de la red. 

Las actuaciones realizadas han sido las siguientes: 
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a. Asistencia al curso organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación en el que 

se trató fundamentalmente del análisis del programa VERIFICA para la evaluación de 

las propuestas de títulos de grado por la ANECA. 

b. Sesiones informativas sobre los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de los 

planes de estudio al profesorado participante en la red. 

c. Elaboración de una propuesta, sobre aspectos clave que debería contener la 

normativa de ordenación docente para la Facultad de Ciencias, por parte de un 

subgrupo de miembros de la red. 

d. Presentación y discusión del borrador de la propuesta realizada en el pleno de la 

red. 

e. Reuniones de los profesores involucrados en cada uno de los títulos al objeto de 

estudiar el Libro Blanco de cada titulación, referentes externos, etc. Con el objetivo de 

identificar aspectos imprescindibles en cada título y grado de confluencia con el resto 

de títulos de la misma rama de conocimiento. 

f. Reuniones de discusión de aspectos comunes del primer curso de las propuestas de 

títulos que se presentarán dentro de la rama de ciencias, por parte de la Facultad de 

Ciencias. 

g. Reuniones frecuentes del equipo decanal para tratar todos los temas anteriormente 

expuestos. 

La principal dificultad, que ha demorado el desarrollo del trabajo de la red, ha sido la 

falta de una normativa para la elaboración de los grados por la Universidad de Alicante 

hasta julio de 2008, la falta de directrices de la Comunidad Autónoma sobre la 

viabilidad de los títulos y la reestructuración de centros que podía afectar de alguna 

manera a los títulos que se soliciten y se gestionen por la Facultad de Ciencias. 

 

4. RESULTADOS 
4.1. PROPUESTA DE TÍTULOS 
La primera actuación consistió en discutir un borrador de propuesta, que se elevaría al 

Decanato para su consideración, sobre la oferta de títulos que estratégicamente 

debiera presentar la Facultad de Ciencias en esta primera etapa de adecuación a la 

convergencia europea. 

La Facultad de Ciencias cuenta con una tradición y un gran prestigio que tiene la 

misión de preservar. La Facultad debe plantear su futuro desarrollo como un área 

donde se engloben las distintas titulaciones y departamentos de ciencias 
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experimentales y desde esa unidad debe asumir el papel de coordinar y fomentar una 

docencia e investigación de calidad. 

 

Una manera de alcanzar este objetivo es elaborar un proyecto global y coordinado de 

oferta de titulaciones que facilite la necesaria interacción y complementariedad de las 

distintas disciplinas de ciencias. Un proyecto basado en pilares básicos e 

interdependientes que permita la optimización de recursos. 

 

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.  

El futuro de la Facultad pasa por la consolidación de grupos de investigación básica y 

el desarrollo de la ciencia aplicada en interacción con las empresas y las nuevas 

tecnologías. La Facultad debe basarse en un binomio indisoluble entre investigación y 

docencia. Por una parte la calidad investigadora repercute de manera indiscutible en la 

calidad de la oferta docente. Por otra parte la existencia de una titulación de 

referencia, es absolutamente necesaria para consolidar y desarrollar a su alrededor 

una estructura investigadora con una adecuada masa crítica y debidamente 

coordinada en el proyecto global de la Facultad. 

 

En la propuesta inicial sobre las posibles titulaciones de la Rama de Ciencias 

participaron representantes de todas las titulaciones de la Facultad actualmente en 

vigor.  

Se constituyeron en el seno de la Red distintos grupos de profesores, interesados en 

el proceso de convergencia europea y muy representativos de sus distintas áreas, que 

elaboraron bajo la coordinación de los diferentes vicedecanos de la Facultad, un 

informe sobre propuestas de posibles títulos que se consideran adecuados para ser 

impartidos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

Dichas propuestas debían necesariamente presentar un amplio respaldo y tener una 

adecuada justificación en la estrategia de oferta docente de la Facultad, definida en el 
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programa electoral del Decanato y en los documentos de los foros de debate de la 

Facultad, celebrados con motivo de las elecciones a Rector. Una condición adicional e 

imprescindible es garantizar la disponibilidad de medios humanos y materiales que 

permitieran la puesta en marcha y desarrollo del título sin incremento de coste sobre el 

presupuesto actual. 

 

Los distintos grupos de asesores elaboraron sus informes, basándose en un guión 

previo aprobado por el Decanato de la Facultad, y teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Referencias históricas 

2. Objetivos y filosofía del título 

3. Justificación del interés académico 

4. Salidas profesionales y expectativas de contratación de egresados 

5. Previsiones de demanda social 

6. Comparación con títulos nacionales e  internacionales 

7. Infraestructuras necesarias y disponibles 

8. Estudio sobre necesidades y características del profesorado. Justificación 

coste cero 

9. Conexión con la investigación  y con los objetivos estratégicos del Parque 

Científico 

10. Posibilidades de internacionalización 

11. Posible formación de postgrado 

12. Criterios e indicadores generales de calidad 

13. Posición geoestratégica y ventajas de implantación en Alicante 

14. Bibliografía y referencias 

 

Una vez discutido el tema en el seno del Decanato, la propuesta fue sometida a 

consideración de la Junta de Facultad, que la aprobó por una amplia mayoría. (Anexo 

I) 

 

Por otra parte la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato y con el objetivo de 

regular el procedimiento para la propuesta de nuevos títulos y establecimiento de las 

correspondientes comisiones de grado, aprobó una normativa interna, que se adjunta 

como adenda a este informe. (Anexo II) 
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Los trabajos han concluido que es esencial para el futuro de la Facultad completar una 

oferta de grados que abarque las disciplinas clásicas de ciencias, de manera que los 

estudiantes con vocación científica puedan encontrar en su universidad una oferta de 

formación básica, homologada y de calidad. Por otra parte, el planteamiento anterior 

debe ser completado con una propuesta específica de cursos de postgrado, que 

marque nuestra diferente identidad a nivel nacional e internacional. 

 

Tabla 1. Comparativa de títulos de la rama de ciencias ofertados por la Facultad de 

Ciencias  

TÍTULOS FACULTAD DE CIENCIAS ( RAMA DE CIENCIAS) 

TÍTULOS ACTUALES TÍTULOS DE GRADO SOLICITADOS 

BIOLOGÍA BIOLOGÍA 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

QUÍMICA QUÍMICA 

CIENCIAS DEL MAR (2º ciclo) CIENCIAS DEL MAR 

INGENIERÍA GEOLÓGICA GEOLOGÍA 

INGENIERÍA QUÍMICA  

 FÍSICA 

 

Las seis propuestas presentadas se ajustan estrictamente a la normativa y directrices 

emanadas desde el Rectorado desde el punto de vista de oportunidad, justificación 

académica, posible demanda, adecuación al plan estratégico y coste cero. Es de 

destacar que la Facultad mantendría el mismo número de titulaciones que 

actualmente, al dejar, previsiblemente, de impartir títulos relacionados con la rama de 

ingeniería.  Se ha realizado la propuesta desde la premisa de que, en el caso de que 

la titulación de Geología sea otorgada a la Facultad de Ciencias, no sería intención de 

la misma solicitar, con posterioridad, el título de Ingeniero Geólogo como título de 

grado. 

En este mismo sentido creemos que es de destacar el esfuerzo de coordinación 

realizado entre la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias para la 

transferencia ordenada del título de Ingeniero Químico, así como la planificación 

conjunta realizada con la Escuela de Óptica para la integración del título de Óptica y 

Optometría. 
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La propuesta presentada, y aprobada por la Junta de Facultad, se basa en una 

optimización de recursos y en una interrelación de las distintas titulaciones, mediante 

un procedimiento de establecimiento de módulos por cursos o semestres, algunos de 

los cuales son compartidos por distintos títulos.  

Finalmente, no se incluye en este grupo de trabajo la propuesta de Grado de Óptica, 

ya que durante este proceso la Escuela de Óptica todavía no estaba adscrita a la 

Facultad de Ciencias y además este grado tiene una peculiaridad con respecto al resto 

y es que probablemente la rama de conocimiento a la que se adscriba no sea la rama 

de ciencias sino que la rama de ciencias de la salud.  

 

4.2 PROPUESTAS SOBRE DISEÑO DEL PRIMER CURSO. 
Una vez determinados los títulos a presentar por la Facultad de Ciencias dentro de la 

rama de ciencias se trabajó sobre la estructura de primer curso, intentando llegar al 

máximo nivel de confluencia entre títulos. 

Independientemente del mayor o menor grado de interrelación que pueda alcanzarse 

durante el desarrollo de los correspondientes planes de estudio, se proponen unos 

criterios mínimos que se resumen de la siguiente manera: 

1. Todos los títulos de la Rama de Ciencias de la Facultad compartirían en primer 

curso un semestre prácticamente común, que se considerará como curso de 

nivelación y que tiene como objetivo facilitar la movilidad de estudiantes entre 

titulaciones. 

2. En la propuesta, los títulos estarán aparejados de dos en dos 8 Programas de 

Formación de Grado), en función de su similitud en los primeros cursos: Química-

Geología; Biología-Ciencias del Mar; Matemáticas-Física. En los tres casos el primer 

año será común, sin perjuicio de que en cursos posteriores puedan compartirse 

módulos adicionales con cualquier título de la Facultad. 

3. En el caso de Ciencias del Mar se propone que comparta un mayor número de 

créditos (alrededor de 120) con las titulaciones de Biología y Geología. 

4. Se propone buscar de nuevo una convergencia, cuando sea posible, en el cuarto 

curso, planteando orientaciones o itinerarios comunes a uno o más títulos, como paso 

previo al establecimiento de títulos de postgrado de carácter multidisciplinar que 

puedan recibir estudiantes provenientes de distintas titulaciones. 

Respecto a la justificación específica de los distintos títulos el informe refiere a los 

informes desarrollados que se adjuntan para cada una de las propuestas, si bien sería 

interesante hacer algunas breves consideraciones: (Anexo III) 
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1. La propuesta debe de ser estudiada en su conjunto y ubicada dentro de las 

directrices del plan estratégico de la Universidad y la Facultad en particular.  

2. Debe destacarse la disponibilidad y gran calidad de los medios humanos y 

materiales disponibles, que garantizan su implantación a coste cero, así como la 

enorme importancia que la aceptación global de la propuesta tiene para la 

consolidación de la Facultad como proyecto de futuro. 

3. España necesita con carácter urgente un elevado número de científicos para 

atender las demandas de un nuevo sistema económico basado en la innovación y la 

tecnología, que necesariamente debe implantarse una vez superada la actual crisis 

económica. Estamos convencidos que con un adecuado sistema de promoción la 

demanda social de los títulos de ciencias crecerá a medio plazo de manera 

significativa. Por ello entendemos que nuestra propuesta de títulos básicos es una 

apuesta sensata y una aportación excepcional al desarrollo de la Universidad de 

Alicante. 

4. En este sentido el concepto de demanda social debe de ser matizado teniendo en 

cuenta no solo las posibles vocaciones de los estudiantes, sino las necesidades, que 

de profesionales de determinadas áreas necesita la sociedad y sus posibilidades 

reales de inserción laboral. El ofertar un número elevado de plazas en función de 

preferencias personales sin atender a criterios de rentabilidad,  es un  criterio discutible 

de servicio a la sociedad. 

5. El informe, propone plantear alguna de sus propuestas de títulos, como grados para 

estudiantes de alto rendimiento académico, en la línea de la Consellería de financiar 

de manera especial títulos con un número reducido de alumnos que reciban una 

docencia de excelencia (movilidad, intercambio con el extranjero, docencia parcial en 

inglés, prácticas en empresa, profesorado de excelencia, etc.) 

Después de largos debates se llegó a la conclusión de que el tratamiento se debía 

realizar por semestres, de manera que el primer semestre si puede ser prácticamente 

el mismo en todas las titulaciones. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos 

para el primer semestre después de elaborar varias alternativas que tuvieran como 

premisa un alto grado de similitudes y que por otro se respetará en la medida de lo 

posible lo que se acordó en la elaboración de los libros blancos de las titulaciones 

correspondientes. 
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Tabla 2. Distribución de materias correspondientes al primer semestre 

SEMESTRE 1 

QUÍMICA GEOLOGÍA MATEMÁTICAS FÍSICA BIOLOGÍA 
CIENCIAS 
DEL MAR 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Física Física Física Física Física Física 

Química Química Química Química Química Química 

Biología  Biología Biología Biología Biología Biología 

Geología Geología Geología Geología Geología Geología 

 

Aunque las materias sean exactamente las mismas en todas la titulaciones hay que 

tener presente, que en algunos casos, una determinada materia tiene continuidad con 

otra asignatura de esa materia en el segundo semestre, lo que nos  lleva a la 

conclusión de que los contenidos y los énfasis en las diferentes partes del programa 

de las asignaturas del primer semestre no deben ser iguales en todas la titulaciones, 

esto resulta viable por el hecho de que teniendo en cuenta la matrícula prevista será 

posible dividir a los alumnos en al menos 4 grupos de teoría.   

En cuanto al segundo semestre, ante la imposibilidad de mantener las mismas 

materias en todos  los títulos se optó por realizar  la oferta por parejas de 

títulos,(Programas de Formación de Grado) de modo que los títulos emparejados 

tuvieran al menos un 80% de sus créditos comunes. La propuesta final se muestra en 

la tabla 3. 
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Tabla 3. Distribución de materias en el segundo semestre 

SEMESTRE 2 

QUÍMICA GEOLOGÍA MATEMÁTICAS FÍSICA BIOLOGÍA 
CIENCIAS 
DEL MAR 

Matemáticas 

II 

Matemáticas 

II 

Matemáticas II Matemáticas 

II 

Estadística Estadística 

Física II Física II Física II Física II Bioquímica Bioquímica 

Química II Química II Matemáticas III Matemáticas 

III 

Ecología Ecología 

Operaciones 

básicas de 

laboratorio 

 

Operaciones 

básicas  de 

laboratorio 

Operaciones 

básicas  de  

laboratorio 

Operaciones 

básicas  de 

laboratorio 

Citología Operaciones 

básicas  de 

laboratorio 

 

Competenci

as 

transversale

s 

Geología II Informática Informática Competencia

s 

transversales 

Competencia

s 

transversales 

 

Como se observa en la tabla 3 las titulaciones emparejadas se diferencian a lo sumo 

en una asignatura de 6 créditos sobre los 30 créditos totales del semestre. (80% 

común). 

Es de resaltar en la propuesta: 

En primer lugar, la inclusión, en la mayoría de los títulos, de una asignatura 

experimental denominada “Operaciones básicas de laboratorio” que se personalizará 

para cada titulación, cosa que resulta factible por el módulo aplicado a las prácticas de 

laboratorio. 

En segundo lugar, la inclusión, también siempre que ha sido posible, de una 

asignatura denominada “Competencias transversales”. Se trata de una asignatura con 

muy poca carga docente de tipo magistral, en la que la metodología predominante es 

el trabajo en equipo dirigido por un profesor y que pretende trabajar con los alumnos 
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desde su inicio en la universidad aspectos transversales como: trabajo en equipo, 

herramientas informáticas e informacionales, comunicación oral y escrita en lengua 

oficial y en inglés, investigación y comunicación científica, etc. Todo ello dentro de un 

contexto que permita al alumno tener conciencia del trabajo y coordinación que existe 

detrás de un hallazgo científico en su campo y por otro lado que le permita conocer 

cuál es el papel que juegan los científicos en la resolución de problemas actuales. En 

el anexo IV se presenta una propuesta de ficha para dicha asignatura. 

4.3 PROPUESTA DE DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Paralelamente al trabajo realizado en aras de alcanzar un consenso en la 

configuración del primer curso de nuestras titulaciones se han estudiado diferentes 

normativas vigentes tanto en universidades españolas como europeas para realizar 

una propuesta de ordenación académica que permita obtener titulados competentes 

en los años previstos en el plan de estudios.  

Un sistema como el que se pretende instaurar en la Universidad de Alicante basado en 

la evaluación continua (como máximo el 50% de la calificación de una asignatura se 

puede obtener a través de un examen final)  requiere la asistencia regular de los 

alumnos a las actividades presenciales de las materias de su curriculum, esto a su vez 

conlleva a que el alumno debe realizar la matrícula de cada curso con coherencia, es 

decir, no matricularse de un número excesivo de créditos, ni de determinadas 

asignaturas sin haber superado otras que son básicas para comprender los contenidos 

de las mismas (prerrequisitos) o de asignaturas que coincidan en horario de clases. 

Todo esto nos lleva a realizar una propuesta de directrices que permitan ordenar la 

progresión de los alumnos dentro de cada Plan de Estudios. 

Como resultado del trabajo realizado se han propuesto una serie de directrices para la 

regulación de los siguientes aspectos: 

• Modelo de enseñanza presencial. Exigencias de asistencia  a las clases. 

• Modelo de ordenación de los estudios. 

o  Criterios de promoción de curso. 

o Criterios para afrontar las materias pendientes. Sistema tutorizado 

o Criterios de permanencia  

• Modelo de evaluación: Evaluación continua  

o Criterios para la presentación a examen final. 
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o Régimen de convocatorias 

o Evaluación de la segunda convocatoria  

• Acuerdos y normativas sobre:  

o Prácticas en empresa 

o Movilidad 

o Trabajo de fin de Grado, etc.  

Todos estos aspectos han sido discutidos en la red y la propuesta derivada de este 

trabajo será estudiada por la Comisión de Calidad de la Facultad y finalmente se 

elevará una propuesta definitiva a la Junta de Facultad en un futuro próximo para su 

debate y aprobación si procede.   

En este momento, todas estas ideas están en fase de discusión en el seno de la 

Facultad por lo que de momento no podemos hacer pública ninguna resolución al 

respecto. 

 5. DISCUSIÓN 

Con el material desarrollado para la elaboración del primer curso de los grados que 

finalmente proponga la Facultad de Ciencias hemos dado un paso importante para la 

viabilidad de las propuestas, ya que su diseño permite una considerable reducción de 

recursos humanos y materiales para abordar dichas enseñanzas. 

A la vez propone la introducción de materias novedosas en cuanto a metodología y 

competencias a adquirir por los alumnos. Hay que resaltar que la propia universidad 

de Alicante ha apostado por el desarrollo de esas competencias transversales según 

figura en la Normativa para la elaboración de grados6. 

En la medida de lo posible se seguirá trabajando en la conexión de títulos en 

determinadas materias de cursos superiores. 

Los materiales desarrollados para la ordenación académica han sido fruto de la 

reflexión sobre la situación actual de la mayoría de los títulos de la universidad 

española en la que se observa lo siguiente: 

• En la mayoría de los casos se puede afirmar que se obtienen titulados bien 

formados sobre todo en los aspectos teóricos del curriculum. 

• Sin embargo, estudios sobre la inserción laboral de los titulados ponen de 

manifiesto la falta de una mayor dedicación en el desarrollo de los programas 
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formativos a la adquisición, por parte de los alumnos, de competencias 

transversales como idiomas, herramientas informáticas, trabajo en equipo, 

liderazgo, autonomía, etc.  

• Por otro lado resulta insostenible la cantidad de recursos que se invierten en la 

obtención de un titulado, y sería deseable sentar bases normativa que 

permitieran disminuir el número de años que tarda un alumno en terminar sus 

estudios.  

Estamos convencidos de que las medidas propuestas podrían ser útiles para los fines 

anteriormente propuestos y que se pueden concretar en conseguir buenos resultados 

en un tiempo razonable.  

 

6. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión se puede indicar que los materiales desarrollados en estas 

redes docentes ponen de manifiesto la preocupación del Decanato y del profesorado 

por facilitar y guiar el proceso de adaptación de nuestros títulos al EEES. 

Por otra parte, es de reseñar el aumento de sensibilización hacia la necesidad de 

incluir en los planes de estudios actividades dirigidas a la consecución de 

competencias de tipo transversal tan demandadas desde el mundo empresarial como 

son: la búsqueda de información, el trabajo en grupo, la comunicación oral y escrita, el 

dominio de nuevas tecnologías, etc.  
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www.upc.es/legislació i normatives/normativa propia de la UPC/activitat acadèmica i 

ensenyament/normativa de permanencia. Normativa de permanencia Universidad 

Pompeu Fabra http://www.upf.edu/universitat/estructura/normativa.html 

4. Normativas de evaluación y promoción de curso Universidades europeas: 
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5.   Libros Blancos: Título de Grado en Química. Título de Grado en de Biología. Título 

de Grado en Ciencias de Mar. Título de Grado en Geología. Título de Grado en 
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Matemáticas. http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp .Agencia Nacional 

de Calidad y Acreditación.  

6.  Normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos de Grado  

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/grado_posgrado/index.htm   

 

8. VALORACIÓN GLOBAL  

El intercambio de experiencias entre docentes de distintas titulaciones ha resultado 

muy positiva, ya que ha permitido tratar y solucionar problemas desde una visión 

conjunta de los mismos. 

El mayor problema en el desarrollo del presente trabajo ha sido el retraso en tener una 

directrices claras para la elaboración de los planes de estudio por parte de la 

Universidad de Alicante, hecho que ha sido clave para llegar a los acuerdos finales 

que se presentan en esta memoria y que ha retrasado la puesta en marcha y el 

desarrollo de la investigación docente llevada a cabo. 

 

9. ANEXOS 

 

ANEXO IV 

 
FICHA ASIGNATURA BÁSICA DE PRIMER CURSO DE LAS TITULACIONES DE 
CIENCIAS 
(COMPETENCIAS TRANSVERSALES) 
 
Tipo de materia: Materia Básica 

Créditos: 6 ECTS 
Periodo de impartición: segundo semestre de primer curso 
Prerrequisitos: ninguno 

 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

• Expresión oral y escrita 

• Utilización de inglés científico 

• Herramientas informáticas 

• Búsqueda de información 

• Trabajo en equipo: organización, toma de decisiones, capacidad de liderazgo, 

etc. 
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• Capacidad de aprendizaje autónomo para la resolución de problemas 

 
CONTENIDOS: 

• El método científico 

• Búsqueda de información científica: 

o Bases de datos (internet) 

o Catálogos bibliográficos 

• Normas de publicación de trabajos de investigación: Abstract (en inglés) 

Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y 

bibliografía. 

• Descubrimientos científicos 

• El impacto de la ciencia en la actualidad 

• Relación ciencia y sociedad 

• Herramientas informáticas  

• Equipos de trabajo multidisciplinares 

 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
Se combinará la exposición de conceptos básicos con un porcentaje elevado de:  

• Trabajo en equipo 

• Trabajo guiado por el profesor 

  
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

• Búsqueda de información 

• Selección de la información 

• Lectura y resumen de información en inglés científico proporcionada por el 

profesor 

• Redacción de los trabajos (resumen en inglés) 

• Preparación de la presentación (power point) 

• Presentación oral en público 

•  Cálculos matemáticos y organización de la información en tablas y figuras 

(herramientas informáticas) 
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ACTIVIDADES DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO  

• Explicación de cómo trabajar correctamente en equipo 

• Explicación práctica sobre el método científico con un artículo escogido 
para ello (en inglés).  

Actividad del alumno 1: Ejercicio de aplicación del método científico sobre un artículo 

propuesto por el profesor a cada grupo. 

• Herramientas informáticas. 

Actividad del alumno 2: Ejercicios de aplicación de una hoja excell.  

• Búsqueda de información 

Actividad del alumno 3: Ejercicios de búsqueda de información sobre un 

determinado tema, podría ser sobre un hecho científico o de un terma de actualidad en 

el que el papel de los científicos sea determinante. 

• Seguimiento de los equipos de trabajo en el desarrollo de los proyectos. 

Actividad 4: Proyecto basado en documentar el proceso de investigación que hay 

detrás de un descubrimiento científico o en la formulación de una ley. 

Actividad 5: Proyecto interdisciplinar sobre algún fenómeno de actualidad en el que 

los científicos jueguen un papel importante. (p.e.contaminación atmosférica). 
Actividad 6 Preparación de un informe sobre una visita guiada a un centro de 

experimentación, industria, etc.  

 
 
PLAN DE TRABAJO 
Asignatura de 6 ECTS: total 150 horas de trabajo del alumno 
Presenciales: 

1.  Presentación de contenidos Total: 19 horas 

a. 1 hora: trabajo en equipo (cómo, por qué y para qué?) 

b. 2 horas: método científico 

c. 3 horas búsqueda de información 

d. 5 horas herramientas informáticas básicas 

e. 4 horas tutorías  

f. 3 horas pruebas  

g. 1 hora presentación visita guiada 
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2.  Actividad 1: 2 horas 
3.  Actividad 2: 4 horas 
4.  Actividad 3: 4 horas 
5.  Actividad 4: 9 horas 
6.  Actividad 5: 9 horas 
7.  Actividad 6: 3 horas 
8.  Presentaciones orales: 6 horas 
 
Total: 58 horas 

No presenciales: 
1. Actividad 1:  5 horas 
2. Actividad 2:  8 horas 
3. Actividad 3:  10 horas 
4. Actividad 4:  25 horas 
5. Actividad 5:  30 horas 
6. Actividad 6:  4 horas 
7. Estudio y preparación de presentaciones: 10 horas 

 
Total: 92 horas 

 
EVALUACIÓN 
Trabajos: 80% 

1. Actividad 1: 10% 

2. Actividad 2: 10%  

3. Actividad 3: 10% 

 

 

 

4. Actividad 4:   30%  

  Presentación oral: 30% 

Presentación escrita: 70% 

 

5. Actividad 5: 30%  
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Presentación oral: 30% 

Presentación escrita: 70% 

 

6. Actividad 6: 10%  

 

Seguimiento de los equipos de trabajo: 10% 
Participación en clases y tutorías: 10% 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Seguimiento: Coordinación, reparto de tareas, plan de trabajo, responsabilidad. 

• Participación: asistencia, continuidad, calidad de las aportaciones 

• Trabajos: puntualidad, búsqueda de información, capacidad de síntesis, 

expresión escrita y oral, buen uso de herramientas informáticas, capacidad de 

comprensión y esfuerzo por redacción en inglés. 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:  

• Observación 

• Entrega de trabajos 

• Exposición oral 

• Tutorías (entrevistas) 
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1. Breve resumen 

 
La red DUenDE durante el curso académico 2007/2008 ha pretendido realizar un 

análisis transversal de las asignaturas que tendrá que impartir el Departamento de 

Organización de Empresas en el futuro Título de Grado de Licenciado en ADE. Este 

trabajo podría haber resultado tremendamente fácil si el material disponible hubiese 

permitido una redistribución de objetivos y competencias del libro blanco entre las 

posibles materias a impartir. Sin embargo, el inadecuado enfoque de dicho documento 

nos ha llevado más allá de la simple distribución de estos aspectos y se ha trabajado 

en la propia elaboración de un perfil que respondiese a las exigencias en términos de 

calidad y nomenclaturas recomendadas por el ICE de la Universidad de Alicante.  

 

El resultado final ha sido un mapa de materias a impartir en dicha titulación firmemente 

entroncado en las competencias profesionales que el alumno deberá desarrollar. 
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2. Marco Teórico 

 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, desde ahora) supone 

uno de los hitos más importantes para la Universidad Española y es un paso más en el 

proceso de convergencia europea, puesto que no debemos olvidar que el origen de 

todo está en el proceso emprendido en el seno de la Unión Europea para el logro de la 

libre circulación de trabajadores.  

 

Desde el Tratado de Roma, se ha ido dando pasos encaminados a la potenciación de 

los tres niveles más bajos de cualificación, con medidas para la no discriminación por 

nacionalidad entre ciudadanos del territorio de los países miembros en materia de 

acceso al empleo. En los artículos 149 y 150 del Tratado de la Comunidad Europea se 

señala “la necesidad de contribuir al desarrollo de una educación de calidad, 

fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, en caso necesario, apoyar y 

completar su acción, en especial para desarrollar la dimensión europea en el ámbito 

de la educación, favorecer la movilidad y promover la cooperación europea entre 

centros escolares y universitarios”. 

 

Sin embargo, como señala Rial Sánchez (2005), hasta la denominada “sentencia 

Gravier” o “Erasmus” del Tribunal Superior de Justicia Europeo de 1985, no se 

consideraba que la enseñanza universitaria contribuyera a la profesionalización, por lo 

que ésta había quedado un tanto al margen del proceso de convergencia. Esta 

directiva rompe con la tradición asumida por la sociedad en general, que 

encomendaba a la Universidad una formación holística, enfocada fundamentalmente a 

la investigación básica y aplicada, al desarrollo tecnológico y a hacer aflorar nuevos 

conocimientos; y le asigna un nuevo valor hacia la aplicación y puesta en práctica de 

estos conocimientos en escenarios profesionales, poniendo en estrecha simbiosis el 

conocer y el saber hacer.  

 

Evidentemente, este nuevo planteamiento supone un giro radical en el modo de 

entender la Enseñanza Universitaria, que debe formar profesionales de alto nivel de 

cualificación que sepan movilizar recursos cognitivos en términos de capacidades y 

competencias, lo que convierte a éstas últimas en el origen del diseño del propio 

proceso formativo.  
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Todas estas ideas se han ido materializando en diferentes programas que favorecían 

el proceso de convergencia europea: Erasmus (1987), ECTS (1989), Sócrates y 

Leonardo (1996). Todos estos programas fomentaban el intercambio de estudiantes, 

pero sin que hubiese realmente un cambio en la estructura real de estudios o en el 

enfoque planteado en el párrafo anterior. 

 

Dicho cambio partiría de las declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999). En 

la primera de ellas, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, instaban al desarrollo de 

un Espacio Europeo de Educación Superior y la promoción de este sistema a todo el 

mundo señalando algunas de las líneas básicas que debían constituirlo. Sin embargo, 

será en la segunda reunión donde 31 países europeos sienten las bases de lo que se 

va venido en señalar como “proceso de Bolonia”. Los objetivos recogidos en esta 

declaración son: 

 

‐ Adopción de un sistema de títulos fácilmente comprensible y comparable, por 

medio, entre otras medidas, del Suplemento Europeo al título, a fin de 

promover la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la competitividad del 

sistema de enseñanza europeo a nivel internacional. 

‐ Adopción de un sistema basado en dos ciclos principales.  

‐ Puesta a punto de un sistema de créditos, como el sistema ECTS, que 

promueva la mayor movilidad entre los estudiantes. 

‐ Promoción de la movilidad mediante la eliminación de los obstáculos efectivos 

del derecho a la libre circulación, haciendo hincapié en: 

o Acceso a los estudiantes a oportunidades de enseñanza y formación. 

o Para profesores, investigadores y personal de administración y 

servicios, en el reconocimiento y la valorización de los períodos de 

investigación, enseñanza y formación en un contexto europeo. 

‐ Promoción de la cooperación europea en materia de aseguramiento de la 

calidad, con miras al desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

‐ Promoción de la necesaria dimensión europea en la enseñanza superior, 

especialmente por lo que respecta a la elaboración de programas de estudios, 

la cooperación interinstitucional, los programas de movilidad y programas 

integrados de estudios, formación e investigación.  
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En esta declaración se fijaba de plazo hasta el año 2010 para crear dicho EEES, 

estableciendo diversos controles bianuales que se han venido celebrando en Praga 

(2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007). En dichas reuniones se han ido 

adhiriendo más países y se han ido matizando conceptos, estableciendo nuevos 

objetivos, controlando la evolución de los distintos estados firmantes y estableciendo 

prioridades de cara a reuniones posteriores.  

 

Como indica González Soto (2005), el proceso de creación de un EEES supone el 

esfuerzo de convergencia de todos los países implicados, cuya parte más visible es la 

propia “arquitectura” del sistema universitario (con las tres primeras ideas de la 

declaración de Bolonia: ECTS, Sistema de grados y Suplemento Europeo al título), 

pero a la vez, implica una redefinición absoluta en la concepción de los títulos actuales 

y una revisión al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. En caso contrario 

estaríamos ante un proceso de cambio puramente estructural, sin entrar para nada en 

los sustantivo de este cambio, centrar las acciones en el alumno, en su aprendizaje y 

en el desarrollo de competencias requeridas en cada caso.  

 

Desde este punto de vista, la enseñanza centrada en el aprendizaje del alumno y su 

preparación profesional para el mercado laboral europeo es lo que, en definitiva, debe 

guiar toda esta reforma.  

 

La primera muestra de ello es la propia concepción del Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), que en su propia definición 

establece que es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la carga de 

trabajo necesaria para la consecución de los objetivos de un programa. Señalando 

además que estos objetivos se especifican preferentemente en términos de los 

resultados de aprendizaje y de las competencias que se han de adquirir 

(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_es.html). Por tanto 

este sistema no sólo establece la carga de trabajo en un curso académico, que es su 

valor más aparente, sino que hace que todos los programas de estudios sean más 

comprensibles y comparables para todos los alumnos, con lo que favorecen la 

movilidad y el reconocimiento académico.  

 

Para que el sistema de créditos ECTS funcione es imprescindible el desarrollo de 

varios documentos esenciales, entre los que destacamos la necesidad de desarrollar 
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guías docentes (Information Package) que nos aporten información sobre la institución 

y los programas de estudio, con detalle de las asignaturas y los créditos asignados en 

cada una de ellas (Pagani, 2002). En este documento adquiere una especial 

importancia la definición del perfil y los objetivos y competencias, que serán el eje 

angular sobre el que se establecerán los restantes apartados (contenidos, 

metodologías, sistema evaluación, etc. ) 

 

Pero ¿qué son las competencias en este contexto? Son aquellas capacidades o 

habilidades que el estudiante debe alcanzar y que le permiten acreditar haber 

superado un grado, un curso, o una asignatura. Sin embargo, la aceptación más 

común es que las competencias son el conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, 

conocimientos y habilidades que posibilitan el desempeño de actuaciones 

profesionales reconocibles en el mercado académico y el mercado de trabajo1.   

 

Existen competencias genéricas transversales (para toda una titulación) y que se 

alcanzan al finalizar los estudios, mientras que existen otras competencias específicas 

que son propias de un estudio o curso y son necesarias para ir avanzando en el 

conocimiento.  

 

Las competencias intentan poner en relación los ámbitos formativo y laboral, debiendo 

ser el ámbito profesional el referente, si nos atenemos a lo mencionado anteriormente. 

Sin embargo, en el caso universitario del perfil del titulado no se puede definir 

solamente por perfiles profesiones, sino también por perfiles académicos y/o 

científicos. Ambos perfiles, el profesional y el científico, deben dar lugar al diseño del 

currículum formativo que será el medio por el que una persona adquiera la formación 

integral en el ámbito laboral escogido2.  

 

En relación a la legislación española, el marco de referencia es el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
                                                 
1  Para una revisión más profunda sobre las competencias profesionales puede consultarse el 
trabajo de José Fernández Tejada (1999). 
2  Tal como señala la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2005), los 
programas pueden estar orientados al cumplimiento de objetivos esencialmente académicos, o bien a la 
formación de graduados capaces de aplicar conocimientos a campos profesionales. Los primeros 
responden a un modelo que pone énfasis en la diferenciación disciplinar y sus logros; mientras que los 
segundos responden a la presión externa de los centros productivos y de servicios de una sociedad 
orientada al ámbito profesional. Una interpretación inadecuada de uno u otro modelo puede llevar al 
fracaso, ya sea por la falta de polivalencia, o por la excesiva especialización. Por eso es importante 
encontrar ese equilibrio en el diseño de las competencias.  
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universitarias oficiales.  Este RD recoge todos los avances normativos realizados en 

los años anteriores para adaptarse a las directrices del proceso de Bolonia3, y fija la 

estructura básica de los títulos de grado y postgrado, así como el proceso de 

verificación y acreditación de títulos que debe garantizar la calidad de las titulaciones.  

 

Un primer aspecto a destacar, respecto al problema que nos ocupa, es a qué se 

dedica cada uno de los ciclos que configuran las enseñanzas universitarias en 

España: 

‐ Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del 

estudiante de una formación general en una o varias disciplinas, orientadas a la 

preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, por lo que 

toma especial relevancia la definición del mismo.  

‐ Por su parte, las enseñanzas de Master pretenden que el alumno tenga una 

formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 

especialización académica o profesional, o bien promover la iniciación a las 

tareas investigadoras.  

‐ Finalmente, las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación 

avanzada del estudiante en las técnicas de investigación e incluirán la 

elaboración de la tesis doctoral. 

 

Esta nueva organización de las enseñanzas incrementa la empleabilidad de los 

titulados y garantiza la compatibilidad con las normas reguladoras de la carrera 

profesional de los empleados públicos, diferenciando entre aquellas profesiones 

reguladas, cuyos contenidos básicos deben ser fijados por ley (Maestro en Educación 

Infantil/ Maestro en Educación Primaria/ Profesor de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas/  Médico/ 

Enfermería/ Fisioterapia/ Arquitecto /Arquitecto Técnico / Dentista / 

Farmacéutico/Veterinario), y el resto. De igual forma, se aboga por el sistema de 

autonomía universitaria en el diseño del título, pero acompañado de un adecuado 

sistema de evaluación y acreditación que permitirá supervisar la ejecución efectiva de 

las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. 

 

                                                 
3 Recogidos, entre otros, en el Documento Marco para la integración del sistema universitario español en 
el EEES (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003) 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 
 

674EEES 

Para poder impartir dichas titulaciones en el territorio nacional, es imprescindible la 

aprobación por parte de la ANECA de la solicitud de verificación de Títulos Oficiales. 

En lo referente al perfil y los objetivos de la titulación ha habido una cierta adaptación a 

lo establecido en el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), al haberse adoptado de 

manera casi literal los descriptores de Dublín. Centrándonos en los títulos de grado, 

que son los que hemos trabajado en esta memoria, los objetivos que debe incluirse 

son: 

‐ Las competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir 

durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. Estas 

competencias deben ser evaluables. 

‐ Se deben garantizar, como mínimo, las siguientes competencias básicas (que 

figuran en el Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación superior). 

Siendo preciso que los estudiantes: 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado; 

o hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

De acuerdo con Ginés Mora (2008), en el caso español existen objetivos internos, que 

en estos momentos son tan importantes como el compromiso internacional, puesto 

que, ante una reforma como la actual, hay que dejar bien claro que el objetivo de los 

nuevos planes no es la mera acumulación de conocimientos, sino el aprendizaje de 
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competencias de todo tipo. En este sentido, la intención del anterior Ministerio de 

Educación y Ciencia era ofrecer a las universidades un marco de referencia práctico 

en el que pudieran basarse para el diseño de los nuevos planes de estudios, para lo 

cual se creó una comisión encargada del estudio, y que actualmente se encuentra en 

dicha fase sin haber aportado resultados debido a los cambios de ministerio. 

 

Esta Comisión Nacional estaría dividida en grupos por cada una de las ramas de 

conocimiento y trataría de definir tres estratos para cada una de las cinco categorías 

diferenciadas anteriormente en el MEC; los dos primeros de obligado cumplimiento. 

‐ Estrato 1: Válido para todas las ramas (descriptores de Dublín). 

‐ Estrato 2: Válido dentro de cada una de las ramas. 

‐ Estrato 3: Válido para cada disciplina.  

 

De esta forma deberían estar predefinidas, al menos para cada rama, cuáles debían 

ser los resultados en términos de aprendizaje exigibles a los diferentes estudios 

ofertados en el territorio nacional4. 

 

Por su parte, la Universidad de Alicante, consciente de la importancia que tiene el 

estar preparados para la llegada del EEES, elaboró un documento denominado 

“Diseño de planes y estrategias para el desarrollo del EEES en las titulaciones de la 

Universidad de Alicante” en el que se analizaba la situación actual de la Universidad 

en términos de su impacto social y se elaboraba un DAFO para conocer cuáles eran 

sus puntos fuertes y débiles de cara a este importante cambio. Este diagnóstico 

permitió establecer líneas de mejora en diferentes frentes.  Entre estas líneas, una de 

las planteadas hace referencia a la calidad diferencial, que debía basarse en el perfil 

del alumno de nuevo ingreso, el perfil del titulado, el conocimiento de las demandas 

del entorno y la adecuación de los contenidos a la nueva estructura de estudios de 

España.  

 

Por este motivo, alcanza una especial importancia la definición del perfil de la titulación 

como garantía de la utilidad social, puesto que debe estar definido atendiendo a las 

necesidades de los empleadores y otros agentes sociales y económicos.  

 

                                                 
4  Existen algunas experiencias al respecto, como la del grupo de trabajo de la Universidad Politécnica de 
Valencia (2008) para la rama de ingeniería y arquitectura.  
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Todas estas razones nos han llevado a definir como objetivo de nuestra investigación 

la delimitación del perfil de un futuro título de grado, con vistas a proceder a la 

concreción del mismo en términos de objetivos y competencias para todas las 

materias pertenecientes a una misma rama de conocimiento. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Participantes, materiales e instrumentos 

 

La red DUenDE está compuesta por ocho profesores del Departamento de 

Organización de Empresas. Este departamento, por incluir al área básica de 

conocimiento del mismo nombre, imparte docencia en las Facultades de Económicas, 

Letras, Ciencias y Educación, así como en las Escuelas de Empresariales, Relaciones 

Laborales y Politécnica Superior.   

 

Dada la complejidad que encierra la organización de la docencia en lo relativo a la 

aplicación práctica a cada centro, desde la red DUenDe nos hemos propuesto 

homogeneizar las pautas de trabajo que permitan la integración en el Espacio Europeo 

de Educación Superior, intentando elaborar un modelo de trabajo que pueda ser 

aplicable a la hora de decidir cómo diseñar las materias que configuren la docencia 

que se tiene que impartir en cada uno de estos centros.  

 

En este caso, se ha optado, por escoger una titulación de la Facultad de Económicas 

en la que impartiéramos docencia todos los componentes: el título de grado en 

Administración y Dirección de Empresas.  

 

Los materiales e instrumentos empleados han sido los obtenidos a través de los 

seminarios del ICE, comunicaciones de congresos relativos a docencia, documentos 

básicos y legislación sobre el EEES, páginas Web de universidades españolas e 

internacionales, libros blancos de la ANECA, información de centros profesionales y 

asociaciones empresariales, y diversos formatos que hemos debido elaborar para 

seguir la evolución del trabajo.  
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3.2. Metodología seguida 

 

Para la realización del trabajo se ha seguido una metodología colaborativa, de forma 

que el trabajo se ha ido dividiendo entre los diferentes miembros de la red de forma 

sucesiva. 

 

El punto de partida fueron los seminarios de Redes de Diseño de Guías Docentes 

impartidos por el ICE durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, más las 

sesiones de seguimiento. Aunque inicialmente el objetivo de nuestra investigación no 

encuadraba directamente con la temática del seminario, para nosotros supuso un 

importante apoyo puesto que repasamos algunos aspectos importantes relativos a 

cómo se debía realizar una guía docente, y pudimos profundizar en los contenidos 

más relacionados con nuestro trabajo, es decir, las fases iniciales de la guía docente y, 

más concretamente, la definición del perfil de la titulación en base a las competencias, 

la forma en que debíamos trasladar dichas competencias a cada una de las materias 

objeto de estudio, y cómo debían definirse los objetivos de cada una de ellas.  

 

No debemos olvidar que el fin último de este trabajo desarrollado por la red DUenDe 

durante este curso es repartir dichas competencias y definir los objetivos 

cohesionados de todas las materias, para posteriormente poder ir desarrollando las 

guías docentes de cada una de ellas.  La planificación inicial del trabajo se adjunta en 

el anexo.  

 

Durante el desarrollo de dicho seminario surgió la necesidad de mejorar el perfil 

diseñado dentro del libro blanco, por lo que intentamos emplear la metodología 

comentada en dichas sesiones para establecer posibles mejoras del mismo, y que ha 

sido mencionada anteriormente en el marco conceptual. Se revisaron fuentes 

nacionales e internacionales relativas al perfil de Licenciado en Administración de 

Empresas o Business Administration y se intentó establecer un perfil consensuado 

entre todos los miembros de la red.  

 

Sin embargo, éramos conscientes de que el trabajo, para que tuviera una validez 

posterior, debía entroncarse con los objetivos que posteriormente fueran considerados 

a la hora de solicitar a la ANECA el título, por lo que revisamos toda la legislación y los 

materiales correspondientes al seminario de Diseño de Planes de Estudio. En dicho 
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seminario se comenta que el marco de referencia para el diseño de los objetivos del 

título de grado son descriptores de Dublín y el Marco Europeo de Cualificaciones, por 

lo que abrimos una segunda línea de estudio para ver en qué medida este segundo 

enfoque influía en el perfil que estábamos elaborando. Lo cierto es que la incidencia es 

mucha (como ya se ha comentado en el marco teórico), pero la información, a día de 

hoy es poca, puesto que la comisión encargada del asunto, constituida en su día por el 

Ministerio de Educación y Ciencia, acaba de ser transferida en este mes de julio al 

nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, por lo que no ha realizado ningún informe al 

respecto. 

 

Por este motivo, no se ha recogido la incidencia del MEC en el perfil de la titulación y 

la definición de objetivos en la forma que nos hubiese gustado, pero se ha podido 

mejorar ligeramente el perfil con algunas de las ideas globales recogidas de las 

diferentes fuentes de información. Aún así, el perfil finalmente elaborado ha sido muy 

similar al establecido por consenso inicialmente.  Este intento por mejorar los perfiles 

retrasó nuestra planificación inicial hasta principios de mayo, que fue cuando 

decidimos no seguir esperando esta información. 

 

Una vez definido el perfil de competencias y los objetivos, había que delimitar qué 

aspectos de los mismos podían hacer referencia al área de Conocimiento de 

Organización de Empresas, por lo que los miembros de la red, por parejas, tratamos 

de estudiar la particularización de ambos aspectos para cada una de las materias 

actualmente impartidas en la licenciatura actual de ADE. Concretamente, las 

asignaturas abordadas5 fueron: 

‐ Fundamentos de Economía de la Empresa (Vicente Sabater y Francisco 

Conca) 

‐ Economía de la Empresa (Juan Llopis e Hipólito Molina) 

‐ Dirección Estratégica y Política de la Empresa I y II (Bartolomé Marco y 

Francisco García) 

                                                 
5  En un principio se partió de las que hay actualmente, por lo que se consultó el trabajo realizado en el 
diseño de guías docentes por las redes de Organización de Empresas para la materia Fundamentos de 
Economía de la Empresa y la red Dirección Estratégica para las materia Dirección Estratégica y Política 
de la Empresa. Dicha consulta fue a nivel informativo, puesto que la idea de la red DUenDe es actualizar 
la información inicial de dichas Guías.  
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‐ Dirección de Recursos Humanos6  (José Luis Gascó y Mercedes Úbeda) 

 

Esta información analizada dos a dos durante el mes de mayo se pasó al resto de 

miembros de la red para su revisión y discusión, de forma que se pudiera saber si 

todos los aspectos relacionados con el área eran tratados en estas materias de 

manera directa o indirecta, y si quedaba alguna competencia, u objetivo, sin abordar.  

 

Revisada toda esta información se procedió a proponer las materias a impartir en el 

futuro título de grado, llegando a la conclusión de que alguna materia debía impartirse 

en dos asignaturas, concretamente, Economía de la empresa de 2º se debería 

subdividir en Diseño de la Organización y  Dirección de Operaciones. Por lo demás, no 

se detectaron grandes cambios en cuanto a los objetivos y competencias que debían 

cubrir cada una de las materias. Esta decisión se tomó contrastando también lo que 

están haciendo otras universidades que ya tienen prevista la implantación de títulos de 

grado en Administración y Dirección de Empresas. 

 

De esta forma, a finales de junio se consiguió fijar, para cada una de las asignaturas, 

respecto al esquema propuesto inicialmente por el ICE: 

 

‐ Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación: Justificación 

‐ Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación: competencias de 

la titulación y competencias que se abordan. 

‐ Objetivos de la asignatura en relación a las competencias. 

 

De hecho, en el resultado final, que se adjunta con más detalle en los anexos, se deja 

la puerta abierta para seguir elaborando la guía docente de cada una de estas 

materias analizadas. 

 

Una síntesis de todo este trabajo se presenta en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema de trabajo 

                                                 
6 Esta es la única materia del listado que no tiene carácter troncal ni obligatorio. La razón por la que se ha 
incorporado ésta y no otras optativas es que su contenido viene siendo obligatorio en la mayoría de las 
Universidades Españolas, por lo que es de esperar su inclusión como tal en los títulos de grado previstos.  
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3.3. Plan de trabajo 

 
Respecto al calendario de reuniones, en total se han realizado sólo seis reuniones, 

puesto que el resto del trabajo se ha coordinado de manera informal a través de correo 

electrónico. En estas reuniones se abordaron los siguientes temas: 

 

Reunión 1: Establecimiento de los objetivos de la convocatoria 2007/2008. En la 

anterior edición se había trabajado con la metodología, pero parecía oportuno de cara 

a la implantación de los títulos de grado el que se integrase el trabajo de todas las 

materias que se deberían de impartir en una titulación, tal como se ha comentado en el 

punto 3.1.   
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Reunión 2: Se informa de las sesiones realizadas con el ICE y se comienza a 

establecer el calendario previsto y repartir el trabajo de búsqueda de información sobre 

los perfiles profesionales y de competencias de la titulación. Mientras tanto se realiza 

el reparto del trabajo que se va a realizar en lo relativo a la confección del artículo que 

se va a presentar al ICE.  

 

Reunión 3: Se recoge toda la información de los perfiles y objetivos elaborada de 

manera individual y se establece una metodología para escoger el perfil óptimo. Se 

reparte el trabajo para la confección de la comunicación a las jornadas del ICE. 

 

Reunión 4: Se cierra el perfil tras la imposibilidad de complementarlo con la 

información del Marco Europeo de Cualificaciones y se procede al reparto del mismo 

entre materias por grupos de dos para agilizar el proceso. 

 

Reunión 5: Se consensúa qué materia tratará cada competencia y cómo lo hará. Se 

establecen nuevas asignaturas y se discute la asignación final, fijando los contenidos 

que tendrá que tener cada ficha y cómo deberá estar redactada.  

 

Reunión 6: Se revisan finalmente las fichas elaboradas de cada asignatura y se 

reparte el trabajo para la elaboración de la memoria. 

 

 

4. Resultados 

 

Los resultados esenciales han sido las tablas finales de cada una de las materias, sin 

embargo creemos imprescindible ir paso a paso indicando cuáles han sido cada uno 

de los resultados parciales que hemos ido elaborando. 

 

4.1. Definición del perfil de la titulación 

 

El perfil de la titulación es el punto de partida de todo el proceso formativo, puesto que 

la reforma aboga por un proceso integrado que parta de las demandas de la sociedad, 
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analizadas a partir de una investigación en el mercado laboral para adecuar la realidad 

académica a las necesidades profesionales.   

 

De hecho, no debemos olvidar que la existencia de un perfil inadecuado o 

descoordinado puede dar lugar a: 

‐ Espacios del perfil no cubiertos. 

‐ Espacios cubiertos por varias materias simultáneamente. 

‐ Falta de adecuación entre el perfil de la titulación y la materia. 

‐ Desequilibrio entre la temporalización de los créditos y el volumen de los 

contenidos. 

‐ Descoordinación entre teoría y práctica. 

 

Por este motivo es importante identificar previamente cuáles son las salidas 
profesionales de un título de grado, para ver qué competencias serán las necesarias 

en cada una de esas salidas.  

 

En el caso del Graduado en Administración y Dirección de Empresas, el libro blanco 

señala como principales salidas profesionales: 

 

1. Organización de empresas 

2. Contabilidad y auditoría 

3. Finanzas 

4. Dirección e Investigación comercial 

 

Este enfoque se basa en la definición de los campos en los que se puede trabajar, 

pero no señala en qué áreas. Así, por ejemplo, no incluye como salida la docencia y la 

investigación, y deja sin matizar si el trabajo se realizará en empresas o instituciones 

públicas o privadas, aspecto este que sí que se aborda de forma más matizada en el 

perfil del egresado en economía. 

 

Por este motivo, proponemos que dichas salidas se maticen un poco más en función 

de la utilidad social y pueda ser una de estos dos: 
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Tabla 1. Salidas profesionales 

 

Enfoque a) 

1. Dirección y gestión de empresas o instituciones públicas o privadas. 

2. Consultoría y asesoramiento empresarial 

3. Análisis, planificación y diseño de acciones empresariales  

4. Docencia e investigación  

  

O bien el enfoque alternativo: 

Enfoque b) 

1. Ejercicio de la profesión libre 

2. Desarrollo de actividades en el sector público 

3. Empresa privada y sector financiero 

4. Docencia e investigación 

 

Desarrollando cualquiera de ellas en las áreas de: 

 

a) Organización de empresas (producción, recursos humanos, sistemas de 

información) 

b) Contabilidad y auditoría 

c) Finanzas 

d) Dirección e Investigación comercial 

 

Teóricamente, estas salidas profesionales son las que permiten la definición de las 

competencias que van a caracterizar la titulación y van a permitir identificar todo el 

proceso formativo, puesto que permiten definir cuáles son los resultados de 

aprendizaje esperados (que son los que permiten la comparación a nivel de 

convergencia europea). 

 

En este sentido, el siguiente paso va a ser delimitar las competencias de la 
titulación, que deben integrar, según los materiales del Seminario de Redes (2007): 

 

‐ Saber técnico: poseer los conocimientos especializados de una profesión 

determinada. 
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‐ Saber metodológico: aplicar los conocimientos a situaciones concretas, aplicar 

procedimientos, solucionar problemas, transferir conocimientos a nuevas 

situaciones. 

‐ Saber participativo: atender a la evolución de la sociedad, predispuesta al 

entendimiento personal, dispuesto a la cooperación y comunicación con otros. 

‐ Saber personal: tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las 

propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar 

las propias frustraciones. 

 

El punto de partida lógico vuelve a ser de nuevo el libro blanco, que de acuerdo con 

las recomendaciones del proyecto Tunning (2003, 2007) diferencia entre competencias 

genéricas y específicas.  

 

Las competencias genéricas son habilidades cognitivas y metacognitivas compartidas 

por diversas titulaciones y asociadas frecuentemente al ser/estar: 

 

Tabla 2. Competencias genéricas del libro blanco en empresa 

 

Genéricas instrumentales 

 G 1. Capacidad de análisis y síntesis 

 G 2. Capacidad de organización y planificación 

 G 3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

 G 4. Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera 

 G 5. Conocimiento de informática relativos al ámbito de estudio 

 G 6. Habilidad para analizar y buscar información sobre fuentes 

diversas 

 G 7. Capacidad para la resolución de problemas 

 G 8. Capacidad para tomar decisiones 

Genéricas personales 

 G 9. Capacidad de trabajar en equipo 

 G 10. Trabajo en equipos de carácter interdisciplinar 

 G 11. Trabajo en un contexto internacional 

 G 12. Habilidades en las relaciones personales 

 G 13. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales 
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 G 14. Capacidad crítica y autocrítica 

 G 15. Compromiso ético en el trabajo 

 G 16. Trabajar en entornos de presión 

Competencias genéricas sistémicas 

 G 17. Aprendizaje autónomo 

 G 18. Capacidad de adaptación a nuevas circunstancias 

 G 19. Trabajar creatividad 

 G 20. Liderazgo 

 G 21. Iniciativa y espíritu emprendedor 

 G 22. Motivación por la calidad 

 G 23. Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 

 

Por su parte, las competencias específicas son las relacionadas con el perfil concreto 

de una titulación. En el caso del grado en Administración y Dirección de Empresas se 

cometió el error de señalar como competencias específicas los diferentes tipos de 

contenidos, encontrando en el libro blanco que éstas son: contabilidad financiera, 

contabilidad de costes, dirección comercial, dirección financiera, análisis de 

inversiones financieras, economía financiera internacional, organización y 

administración de empresas, etc.… a las que se añadían cuatro más que se 

denominaban “competencias para la aplicabilidad” (capacidad de aplicar los 

conocimientos a la práctica, habilidad de búsqueda de información e investigación, 

diseño y gestión de proyectos, capacidad para la divulgación de las cuestiones 

económicas). Salvo estas últimas, que están un poco mejor definidas, las restantes no 

indican resultados en términos de aprendizaje y no emplea la nomenclatura correcta, 

por lo que estas competencias no nos sirven como tales.  

 

Ahora bien, al indicar los objetivos del título de grado, se indica un conjunto de 

conocimientos y habilidades que se aproxima más a la realidad, y que incluye: 

 

 

Tabla 3. Objetivos del libro blanco del título de grado en empresa 

 

• Naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico 

inmediato, mediato, nacional e internacional. 
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• Métodos y técnicas de dirección y organización de empresas. 

• Elementos básicos de álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, 

optimización matemática, estadística descriptiva, probabilidad, etc. 

• Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus 

fortalezas y debilidades. 

• Integrarse en cualquier área funcional de la empresa u organización 

mediana o grande y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en 

ella encomendada. 

• Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y 

previsible evolución de una empresa. 

• Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas 

y mercados. 

• Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

• Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 

• Entender las instituciones económicas como resultado de la aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la 

economía. 

• Derivar de los datos información imposible de reconocer por no 

profesionales. 

• Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en 

todo su desempeño profesional. 

• Leer y comunicarse en más de un idioma, especialmente en inglés. 

• Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el 

manejo de instrumentos técnicos. 

 

Estos “objetivos” sí que se aproximan más a lo que entendemos por competencias, 

pero se trata de un número excesivo al no estar relacionadas siempre con las 

competencias genéricas, por lo que se ha decidido seguir la recomendación del ICE de 

la Universidad de Alicante de reducir el número y elaborar una síntesis equilibrada y 

debatida redefiniendo las competencias con descriptores más globales, sintéticos y 

propiamente competenciales. 
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Partiendo de ambas listas, de las recomendaciones del proyecto Tunning (2007) para 

el área de business administration, de la tipología de competencias antes mencionada 

y a través de un proceso de puntuaciones por cada miembro de la red se llegó al 

siguiente consenso. 

 

 

 

Tabla 4. Competencias del título de grado en Administración de Empresas 

 

C1. Comprender la naturaleza de la organización y la complejidad de las relaciones 

que se pueden establecer con el entorno empresarial nacional e internacional 

para establecer acciones tendentes a la adaptación de las actuaciones 

empresariales al mismo.  

C2. Comprender y saber utilizar los elementos instrumentales básicos de carácter 

matemático, estadístico, legal, y económico que permitan el análisis y la 

resolución de problemas básicos en el nivel empresarial. 

C3. Analizar, diseñar e implementar estrategias genéricas y de ámbito funcional en 

la organización, asumiendo una posición ética y de respecto con la sociedad y 

el medio ambiente. 

C4. Dirigir y gestionar empresas u otras instituciones públicas o privadas de 

pequeño o medio tamaño a través de la aplicación práctica de estrategias, 

métodos y técnicas de dirección y organización empresarial. 

C5. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización de 

tamaño grande o mediano y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión 

propia de la misma, o derivada de las relaciones con otras áreas relacionadas. 

C6. Tomar decisiones tendentes a la resolución de problemas de dirección y 

gestión en las diferentes áreas de la organización a través del empleo de 

herramientas de diagnóstico estratégico y técnicas cooperativas, innovadoras 

y/o de creatividad en el establecimiento de soluciones. 

C7. Asesorar y desarrollar labores de consultoría para empresas y/o instituciones 

en materia fiscal, contable, financiera, comercial, estratégica, productiva, 

humana, etc. a través de la realización de estudios y de la redacción de 

informes orales o escritos que sinteticen los resultados de dicho análisis.  
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C8. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante que permita la toma de decisiones adecuada. 

C9. Planificar, organizar y dirigir un equipo humano de acuerdo con las estrategias 

establecidas por la dirección. 

 

En estas competencias se ha pretendido incorporar saberes y habilidades complejas e 

interrelacionadas, de forma que se intenta indicar, en la mayoría de los casos, qué 

hace el estudiante, cómo lo hace y para qué.  De igual forma, se ha intentado incluir en 

la mayoría de ellas algunas de las competencias genéricas de la titulación, por lo que 

se han ido revisando y redistribuyendo para que quedaran casi todas recogidas, tal 

como se muestra en la tabla 5.  
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Tabla 5. Cruce de competencias genéricas y profesionales de la titulación 

 

 

  Genéricas 

E
sp

ec
ífi

ca
s 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 

C1                        

C2                        

C3                        

C4                        

C5                        

C6                        

C7                        

C8                        

C9                        
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4.2. Selección de las asignaturas a incluir en el título de grado 

 

Una vez delimitado el perfil de la titulación debíamos ver qué partes del perfil se 

cubrían con las materias impartidas actualmente por el área de conocimiento de 

Organización de Empresas. Para ello partimos de las recomendaciones del libro 

blanco en cuanto a cuáles debían ser los contenidos mínimos del área, que no son 

otros que: 

 

• Organización y diseño 

• Dirección estratégica 

• Dirección de la producción/operaciones 

• Dirección de recursos humanos 

 

A estos contenidos se añadiría un quinto elemento en el informe del grupo de empresa 

del proyecto tuning (2005), que no es otro que el de Sistemas de Información. De igual 

forma, en la versión de dicho proyecto de 2002 se matiza que organización no hace 

referencia meramente a las áreas funcionales o al diseño, sino que debe incluir 

conceptos como metas, objetivos, propiedad, tamaño, estructura, etc., por lo que se 

está refiriendo a un bloque de contenidos introductorios. 

 

Pero ¿cómo están nuestras asignaturas actuales en relación a dichos cambios? El 

plan de estudios actual (2001) incluye las siguientes: 

 

Trocales y obligatorias: 

o Fundamentos de economía de la empresa. (6 créditos, 1er curso) 

o Economía de la empresa (9 créditos, 2º curso) 

o Dirección estratégica y política de la empresa I y II (12 créditos, 3er 

curso) 

Optativas: 

o Dirección de recursos humanos 

o Dirección de la calidad 

o Logística empresarial 

o Gestión de la innovación 

o Política organizativa de la empresa 
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o Conceptos aplicados de sistemas de información 

o Fundamentos de administración de sistemas de información 

 

A efectos de título de grado, y siguiendo las recomendaciones del libro blanco, la 

materia Economía de la empresa, debería dividirse en dos: Producción y Diseño; 

mientras que otra materia que actualmente es optativa debería pasar a ser básica: 

Dirección de Recursos Humanos. 

 

Para corroborar que estamos en lo cierto, hemos pensado que podría ser apropiado 

analizar qué incidencia está teniendo el libro blanco en el diseño de títulos de Grado 

de otras universidades. Lamentablemente, a fecha de hoy, la información es muy 

escasa, puesto que la mayoría de las universidades se encuentran en un proceso de 

debate y elaboración de la memoria, por lo que trabajan con documentos internos.  

Sin embargo, han sido varias las universidades pioneras en este campo que ya se han 

presentado a la acreditación y sobre las que tenemos datos. Concretamente, el título 

de grado ha sido solicitado por ocho universidades de España 

(http://www.micinn.es/univ/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=247), la mayoría de ellas 

privadas, pero sólo seis lo implantarán en el curso 2008-2009. En la tabla 6 se refleja 

el nombre de estas universidades así como las materias que estarían vinculadas 

teóricamente al área de Organización de Empresas. 

 

Tabla 6. Nuevos títulos de grado en ADE en España y materias del área de 

Organización de Empresa. Asignaturas obligatorias 

Universidad Asignaturas (no optativas) 

Mondragón Unibertsitatea Organización: Teoría y perspectiva (6 cr) 

Desarrollo de funciones básicas de la empresa (3 cr) 

Introducción a la estrategia empresarial (3 cr.) 

Habilidades directivas (9 cr.) 

Management estratégico (6 cr.) 

Redes inter-intra empresariales (4 cr.) 

Gestión de personas (6 cr) 

Gestión de la innovación (6 cr.) 

Calidad en la gestión (6 cr.) 

Emprendizaje (6 cr.) 
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Análisis del entorno económico (6 cr.) 

Universidad Camilo José 

Cela 

Organización y administración de empresas (6 cr.) 

Responsabilidad civil Corporativa (6 cr.) 

Dirección de recursos humanos (6 cr.) 

Dirección de operaciones (6 cr.) 

Dirección estratégica (6 cr.) 

Habilidades directivas (6 cr.) 

Universidad Carlos III Fundamentos de administración de empresas (6 cr.) 

Comportamiento organizativo (6 cr.) 

Economía de las organizaciones (6 cr.) 

Dirección Estratégica (6 cr.) 

Gestión de operaciones (6 cr.) 

Universidad Católica de 

Valencia 

Fundamentos de dirección de empresas (6 cr.) 

Sistemas de información para la gestión I y II (12 cr.) 

Sistemas de organización y gestión (6 cr.) 

Ética y deontología profesional (6 cr.) 

Dirección de personas (6 cr.) 

Dirección estratégica (6 cr.) 

Universidad Europea7 Economía de la empresa (6 cr.) 

Análisis del entorno económico (6 cr.) 

Administración de empresas (6 cr.) 

Dirección de personas (6 cr.) 

Habilidades directivas (6 cr.) 

Gestión de la innovación (6 cr.) 

Ética (6 cr.) 

Dirección Estratégica (6 cr.) 

Universidad Ramón Llull Economía de la empresa (4.5 cr.) 

Dirección de recursos humanos (6 cr.) 

Gestión de operaciones (6 cr.) 

Control de gestión (4.5 cr.) 

Gestión de la calidad (4.5 cr.) 

Dirección estratégica (9 cr.) 

                                                 
7  En todos los casos el grado se denomina Administración y Dirección de Empresas, salvo en 
el de la Universidad Europea, donde pasa a llamarse Grado en Dirección y Creación de 
Empresas (bilingüe). 
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Ética y RSC (4.5 cr.) 

 

Lo cierto es que, tras el análisis realizado hemos llegado a la conclusión de que la 

asignación de asignaturas que, como mínimo deben forma parte de la troncalidad 

básica del titulado en Administración de empresas es: 

 

o Fundamentos de administración de empresas 

o Organización de empresas 

o Dirección estratégica 

o Dirección de operaciones 

o Dirección de recursos humanos 

 

Aunque se debe reconocer que adquieren una especial relevancia el tema de las 

habilidades directivas, sistemas de información y la ética y responsabilidad social 

corporativa8. 

 

4.3. Contextualización de las asignaturas escogidas 

 

A continuación se debe ver qué competencias profesionales cubre cada una de las 

materias seleccionadas, lo que supondrá el paso previo para el establecimiento de los 

objetivos de la asignatura. El resultado de este análisis puede verse en la tabla 7 

 

Tabla 7. Materias del área de Organización de Empresas y competencias del título 

Asignatura 

Competencias de la titulación 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Fundamentos de 

admón..  

         

Organización           

Dirección estratégica          

                                                 
8  Hay que tener en cuenta que, el carácter privado de muchas de estas universidades les 
concede un matiz especial a la hora de plantear las materias, puesto tiene pleno sentido que se 
planteen asignaturas de ética en Universidades Católicas. Por otro lado, el cuerpo del saber 
viene mucho mejor representado por las universidades públicas, por lo que habrá que esperar 
a la presentación de sus títulos de grado para tener una información más completa y ajustada a 
la realidad. 
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Dirección de 

operaciones 

         

Dirección de personas          

 

A continuación se ha ido detallando, de acuerdo con el modelo de elaboración de 

guías docentes del ICE, cuál es el perfil específico que cubre cada asignatura de dicho 

perfil genérico, así como los objetivos de la asignatura. El modelo seguido es el que se 

presenta en la tabla 8, pero el resultado final de algunas de ellas se adjunta en el 

anexo 2. 

 

 

 

Tabla 8. Contenidos de la ficha de una asignatura 

 

1. Contextualización 

1.1. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación: justificación 

1.1.1. Justificación y contribuciones de la asignatura 

 

 

1.1.2. Relaciones con otras materias 

 

 

1.2. Contextualización de la asignatura con el perfil de la titulación 

Perfil de la titulación 

(competencias) 

Perfil de la asignatura (competencias de la 

titulación que aborda) 

  

 

2. Objetivos de la asignatura con relación a las competencias abordadas 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

 

 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 
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5. Discusión y conclusiones 

 

En el presente curso académico, la red DUenDe ha desarrollado una metodología para 

dividir las competencias de un título de grado entre las posibles asignaturas 

impartibles por un área de conocimiento y ha establecido un documento básico a 

emplear para el posterior desarrollo de las guías docentes. 

 

Para ello se tiene que disponer de un perfil de la titulación bien definido. En la 

investigación realizada, se ha podido comprobar cuáles son las repercusiones de 

disponer de un inadecuado perfil de competencias profesionales y académicas, y que 

se traducen en una indefinición de las salidas profesionales del egresado y un elevado 

número de competencias que no expresan resultados de aprendizaje. Es más, en el 

caso trabajado no se había hecho una diferenciación de competencias por salidas 

profesionales. 

 

En este sentido, queremos recalcar la importancia que tiene que los centros 

encargados de elaborar las guías de la titulación elaboren un buen perfil, que puede 

partir del libro blanco, y que debe estar consensuado por las diferentes áreas de 

conocimiento que impartan en la misma, y refrendado por agentes externos que 

aporten objetividad y aplicación práctica. Sin dicho perfil, se hace muy complicado a 

los departamentos y a los docentes la correcta asignación de objetivos y contenidos, y 

por tanto, el cumplimiento de los objetivos básicos de la filosofía del EEES. 

 

La elaboración de un perfil propio, aunque no tenga una aplicación directa en términos 

reales, puesto que no depende de nosotros el que el centro en cuestión lo adapte o 

no, sí que nos ha servido de aprendizaje; y nos ha llevado, por un lado, a comprender 

los fundamentos que sustentan el diseño de un perfil y, por otro, a trabajar sobre el 

concepto de competencia. En este sentido, pensamos que es complicada la redacción 

de las competencias en los términos en los que lo hemos hecho (visión sistémica que 

integra conocimientos, habilidades y actitudes), puesto que resulta más sencillo 
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redactarlas con un enfoque más desagregado, y además quedan mucho más claras a 

los ojos del lector (a pesar de implicar un mayor número de las mismas). 

 

Una vez bien definido el perfil de la titulación, cada área de conocimiento debería 

trabajar en la identificación de las competencias del mismo que se pueden cubrir con 

las materias de dicha área. Para abordar este paso, es preciso justificar cada materia 

explicando cómo se concreta dicho perfil general en el perfil de la asignatura. Esta 

tarea, que puede parecer sencilla, no lo es tanto en el sentido de que debería 

realizarse de forma integrada con el resto de las áreas, de forma que no queden 

parcelas por cubrir ni haya áreas que aborden dos veces las mismas competencias 

específicas. Desde un punto de vista crítico, esto parece un tanto utópico, puesto que 

la consideración particularizada de las competencias genéricas puede implicar que 

alguna de ellas se quede sin cubrir. Por este motivo, en nuestro trabajo, las hemos 

incluido cuando lo hemos considerado oportuno, pero ni podemos pretender 

abordarlas todas en una sola asignatura ni podemos estar seguros de que la van a 

abordar otros.  

De nuevo la labor de coordinación e integración realizada por el centro organizador de 

la titulación se convierte en una pieza clave para el éxito del programa de estudios, no 

sólo durante la elaboración del título de grado, sino posteriormente, puesto que 

debemos ceder parte de nuestra “libertad de cátedra” y aprender a negociar con otros 

docentes de forma colaborativa para coordinar la docencia de la mejor manera posible 

y cubrir íntegramente el perfil necesario.  

 

Una vez clarificadas las materias del área de conocimiento, es preciso elaborar las 

guías docentes. Dada la incertidumbre respecto a qué materias estarán o no, en esta 

convocatoria del programa de redes de excelencia sólo nos hemos aproximado a las 

primeras fases de la misma: contextualización y determinación de objetivos, pero no 

de una asignatura concreta, sino de todas las susceptibles de estar (porque tampoco 

están garantizadas). En base a nuestra experiencia anterior, estas son las dos fases 

más ásperas y difíciles de realizar, puesto que a los problemas antes mencionados de 

incertidumbre añadimos los problemas lingüísticos que van surgiendo a la hora de 

redactar competencias y objetivos, y de los cuales seguimos sin encontrar solución. 

 

A pesar de estas dificultades y problemas, valoramos muy positivamente el trabajo 

realizado, puesto que nos ha permitido, de nuevo, profundizar en nuestros 
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conocimientos acerca del EESS, comprender la problemática de elaboración de 

perfiles y comenzar a avanzar en la definición de todas las guías docentes del área en 

una titulación. 
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Anexo 1: Planificación Inicial 

 

Octubre, noviembre, diciembre, enero SEMINARIO ICE y recogida de 

información 

Febrero Elaboración del perfil de competencias y 

objetivos de la titulación 

Marzo Identificación de las competencias 

vinculadas al área de conocimiento y 

distribución entre materias 

Abril Discusión de los objetivos, competencias 

y materias 

Mayo Elaboración de la ficha de cada una de 

las materias 

Junio  Confección de la memoria 
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Anexo 2. Fichas de algunas de las asignaturas 

 
 

Fundamentos de administración de empresas 
 

1. Contextualización 

1.1. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación: justificación 

1.1.1. Justificación y contribuciones de la asignatura 

Esta materia es básica en la configuración de unos estudios de empresa puesto que 

pretende introducir algunos de los conceptos que posteriormente van a ser abordados 

a lo largo de toda la titulación, tales como empresa, entorno, empresario, estrategia, 

funciones, etc. De igual forma, repasa las escuelas de pensamiento y permite que el 

alumno reciba una formación básica e introductoria que garantice su éxito en etapas 

posteriores. 

 

1.1.2. Relaciones con otras materias 

Dado su carácter básico, debe aparecer en el primer cuatrimestre del primer curso. 

No requiere el estudio de ninguna materia previa, pero sí que es imprescindible para 

trabajar posteriormente los contenidos de diseño de la organización o dirección 

estratégica. 

 

1.2. Contextualización de la asignatura con el perfil de la titulación 

Perfil de la titulación 

(competencias) 

Perfil de la asignatura (competencias de la 

titulación que aborda) 

Comprender la naturaleza de la 

organización y la complejidad de 

las relaciones que pueden 

establecerse con el entorno 

nacional e internacional para 

establecer acciones tendentes a la 

adaptación de las actuaciones 

empresariales al mismo. 

 

Contextualizar al alumno en la situación 

histórica relativa a las corrientes de 

pensamiento básicos dentro de la 

administración de empresas.  

 

Comprender los conceptos básicos relativos a la 

administración de empresas para poder 

desarrollarlos y ponerlos en práctica en un 

contexto empresarial dado. 
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Dirigir y gestionar empresas u 

otras instituciones públicas o 

privadas de pequeño o medio 

tamaño a través de la aplicación 

práctica de estrategias, métodos y 

técnicas de dirección y 

organización empresarial. 

 

 

Iniciar al alumno en el entendimiento del 

proceso de dirección estratégica. 

 

Fomentar la iniciativa emprendedora y el 

aprendizaje de por vida 

 

Tomar decisiones tendentes a la 

resolución de problemas de 

dirección y gestión en las 

diferentes áreas de la organización 

a través del empleo de 

herramientas de diagnóstico 

estratégico y técnicas 

cooperativas, innovadoras y/o de 

creatividad en el establecimiento 

de soluciones. 

 

 

 

Comprender el alcance de la toma de 

decisiones en la empresa para reducir el riesgo 

en dicho proceso.  

 

2. Objetivos de la asignatura con relación a las competencias abordadas 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

1. Contextualizar al alumno en la situación histórica relativa a las corrientes 
de pensamiento básicos dentro de la administración de empresas.  

En toda disciplina científica ha habido una acumulación de saberes y evolución del 

conocimiento que debe ser conocida por los nuevos alumnos.  

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Conocer la evolución del 

pensamiento 

administrativo. 

 

Comprender la incidencia 

que ha tenido cada uno de 

los hitos históricos en la 

configuración de saberes 

actuales. 

Desarrollar un pensamiento 

sistémico incidiendo en las 

ideas de independencia e 

interdependecia. 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  
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2. Comprender los conceptos básicos relativos a la administración de 
empresas para poder desarrollarlos y ponerlos en práctica en un 
contexto empresarial dado. 

Es preciso conocer todos y cada uno de los conceptos que luego se emplearán en 

las diferentes materias de la titulación. 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Diferenciar los conceptos 

de management, 

organización y 

administración, así como 

los componentes del 

proceso administrativo. 

 

Comprender el concepto 

de empresa desde sus 

diferentes realidades, los 

tipos de empresa que 

hay, y las funciones que 

desempeña. 

 

Destacar la figura del 

empresario y su papel en 

el sistema económico 

actual. 

 

Comprender el concepto 

de entorno y diferenciar 

los tipos de entorno que 

hay. 

 

Saber diferenciar en la 

práctica los diferentes 

tipos de empresas y 

empresarios en función de 

sus características. 

 

Elegir la forma jurídica 

apropiada en función de 

los tipos de socios que 

intervienen, la 

responsabilidad social 

deseada, el capital social, 

la actividad, etc. 

 

Saber aplicar, a un nivel 

muy básico, algunas de las 

técnicas de análisis del 

entorno empresarial. 

 

Desarrollar distintas 

visiones de la empresa 

(empresario, empleado, 

stakeholder…). 

 

Comprender la necesidad 

de desarrollar un 

pensamiento sistémico 

frente a uno holístico en el 

alumno. 

 

Fomentar el espíritu 

emprendedor 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

3. Iniciar al alumno en el entendimiento del proceso de dirección estratégica
Se trata de introducirle todos los conceptos y que los empiece a aplicar en la 

práctica, pero a un nivel muy básico y prácticamente de identificación, no de 

aplicación real. 
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Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Analizar y distinguir el 

tipo de entorno en el que 

se desenvuelve la 

empresa (genérico y 

específico). 

 

Conocer el tipo de 

estrategia que la 

empresa puede 

emprender. 

 

Diferenciar los tipos de 

objetivos empresariales. 

 

Destacar la importancia 

de los sistemas de 

información. 

 

Aprender la importancia 

de la planificación y los 

distintos tipos de planes 

 

Saber escoger la 

estrategia competitiva de 

la empresa en función de 

su ventaja competitiva y 

del ciclo de vida del sector 

a nivel básico. 

 

Establecer objetivos a 

todos los niveles 

empresariales (estratégico, 

funcional y operativo). 

 

Ser capaz de establecer 

planes básicos a todos los 

niveles empresariales 

(estratégico, funcional y 

operativo). 

Desarrollar un espíritu 

crítico ante las situaciones 

de la empresa. 

 

Comprender las 

consecuencias de la 

adopción de los distintos 

enfoques de la 

responsabilidad social de 

la empresa. 

 

Desarrollar la capacidad 

de adaptación a nuevas 

situaciones. 

 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

4. Comprender el alcance de la toma de decisiones en la empresa para 
reducir el riesgo en dicho proceso. 

Se trata de que comprenda la dificultad que conlleva la toma de decisiones y que 

conozca algunos modelos que le puedan ayudar a reducir la incertidumbre 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

 

Distinguir las etapas del 

proceso de toma de 

decisiones así como los 

principales errores 

 

Desarrollar la capacidad 

de análisis de situaciones 

repetitivas y programación 

de decisiones 

 

Reflexionar sobre el riesgo 

en la toma de decisiones.  
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cometidos en cada una 

de ellas. 

 

Conocer los factores 

que afectan a la decisión 

de localización de la 

empresa. 

 

Conocer los factores 

que afectan a la 

determinación del 

tamaño de la empresa y 

sus criterios de medida 

estructuradas. 

 

Localizar a la empresa de 

forma óptima teniendo en 

cuenta la información del 

entorno. 

 

Determinar la dimensión 

óptima de la empresa con 

el fin de disminuir costes y 

ser más eficiente. 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

5. Fomentar la iniciativa emprendedora y el aprendizaje de por vida 
 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Conocer los pasos que 

llevan a la creación y 

desarrollo de una 

empresa. 

 

Comprender cuáles son 

los factores de éxito de 

un negocio a través de 

casos y ejemplos 

 

Desarrollar de manera 

muy básica un proceso de 

creación de empresas  

 

Revisar diferentes páginas 

Web y documentos para 

obtener información de la 

elaboración del plan de 

empresa. 

 

Fomentar la creatividad y la 

iniciativa para la resolución 

de problemas. 

Enseñar a los alumnos a 

aprender por sí mismos. 

Utilizar Internet como fuente 

de información 
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 Dirección de personas 
 

1. Contextualización 

1.1. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación: justificación 

1.1.1. Justificación y contribuciones de la asignatura 

Las personas son un elemento básico de las empresas, y como tales, deben ser 

adecuadamente organizadas y dirigidas para conseguir los mejores resultados 

empresariales. Por tanto, es imposible triunfar en otras áreas funcionales si la función 

de personal no es capaz de añadir valor a la organización. 

Así pues, esta asignatura contribuye de manera transversal a todas las demás 

materias básicas, porque en casi todas las problemáticas empresariales el personal 

juega un papel fundamental en nuestros días.  

 

1.1.2. Relaciones con otras materias 

Esta materia debe impartirse, como mínimo en tercero o en el segundo semestre de 

segundo, tras haber cursado, como mínimo Fundamentos de administración de 

empresas, Dirección de Operaciones, y Diseño de la organización. Por tanto, es una 

materia más propia de los últimos años que de los primeros. 

 

1.2. Contextualización de la asignatura con el perfil de la titulación 

Perfil de la titulación 

(competencias) 

Perfil de la asignatura (competencias de la 

titulación que aborda) 

Integrarse en cualquier área 

funcional de una empresa u 

organización de tamaño grande o 

mediano y desempeñar con soltura 

cualquier labor de gestión propia 

de la misma, o derivada de las 

relaciones con otras áreas 

relacionadas. 

 

Comprender en qué consiste la función de 

personal y cómo puede configurarse la misma 

en una empresa. 

 

Contribuir a la realización las labores propias del 

área de personal en términos de eficacia y 

eficiencia. 
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Asesorar y desarrollar labores de 

consultoría para empresas y/o 

instituciones en materia fiscal, 

contable, financiera, comercial, 

estratégica, productiva, humana, 

etc. a través de la realización de 

estudios y de la redacción de 

informes orales o escritos que 

sinteticen los resultados de dicho 

análisis. 

 

Diagnosticar problemas relacionados con el 

personal de una empresa y ofrecer soluciones a 

los mismos. 

Planificar, organizar y dirigir un 

equipo humano de acuerdo con las 

estrategias establecidas por la 

dirección. 

Comprender la forma en que se analiza, diseña 

e implanta un plan estratégico de recursos 

humanos acorde a las circunstancias de la 

empresa y del entorno.  

 

Establecer sistemas directivos eficaces que 

fomenten el compromiso de los empleados 

hacia la empresa. 

 

2. Objetivos de la asignatura con relación a las competencias abordadas 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

1. Comprender en qué consiste la función de personal y cómo puede 
configurarse la misma en una empresa. 

Los alumnos deben conocer cuál es la esencia de la función de personal, a qué se 

dedica esta función y cómo se puede presentar en una empresa. De igual forma 

deben desarrollar una actitud crítica para valorar hasta qué punto la orientación 

que sigue una empresa en esta función está consiguiendo o no sus propósitos. 

 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Relacionar la función del 

personal con el resto de 

funciones de la 

administración. 

 

Identificar qué concepción 

de personal desarrolla una 

empresa. 

 

Diferenciar el impacto que 

Sintetizar los diferentes 

principios y valores sobre 

los que debe apoyarse una 

adecuada función de 

personal. 
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Reconocer las diferentes 

concepciones de 

personal que se pueden 

dar en la gestión del 

personal. 

 

Comprender cómo se 

organiza un 

departamento de 

recursos humanos y las 

relaciones que mantiene 

con otras áreas 

empresariales. 

 

Conocer el 

funcionamiento de 

algunos 

organismos/empresas 

que puedan actuar como 

mediadores en el 

mercado de trabajo, 

especialmente ETTs, 

agencias de empleo y 

consultoras. 

 

tienen sobre la función los 

diferentes condicionantes 

internos y externos de la 

misma. 

 

Caracterizar cuáles deben 

ser los objetivos de la 

función de recursos 

humanos según el plazo y 

la realidad empresarial 

concreta. 

 

Trabajar de forma integrada 

y consensuada con 

personas que se dedican a 

otras actividades 

funcionales distintas a la 

suya. 

 

Ser crítico con la postura 

desarrollada por las 

empresas en cuanto a 

temas de personal, 

debiendo sopesar ventajas 

e inconvenientes de 

mantener una postura u 

otra.  

 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

2. Comprender la forma en que se analiza, diseña e implanta un plan 
estratégico de recursos humanos acorde a las circunstancias de la 
empresa y del entorno.  

La dirección de personas debe estar integrada en un marco más general, por lo 

que a través del desarrollo de esta competencia el alumno sabrá cómo diseñar 

una estrategia de principio a fin, siendo consciente del problema que supone el 

cambio y la no adaptación al mismo. 
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Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Diferenciar entre los 

diferentes tipos de 

planificación que se 

pueden dar en una 

empresa. 

 

Comprender el concepto 

de planificación de 

personal y su 

trascendencia para la 

empresa. 

 

Comprender las etapas 

de que consta cada una 

de las estrategias de 

personal derivadas de la 

planificación 

(contratación, formación, 

evaluación, etc.) 

 

Entender cómo la 

dirección de recursos 

humanos añade valor a la 

empresa y cómo se 

configuran los diferentes 

objetivos de la dirección 

de recursos humanos a 

partir de este hecho.  

 

Conocer los principales 

problemas organizativos 

y personales derivados 

de la implantación de una 

Diseñar un sistema de 

planificación adecuado 

para cada tipo de puesto 

según las circunstancias. 

 

Saber escoger entre 

diferentes técnicas de 

planificación. 

 

Comprender las 

implicaciones de la 

realización de planes de 

carrera y saber cómo 

deberían hacerse los 

mismos. 

 

Utilizar la tecnología 

informática e Internet para 

recoger y/o procesar datos 

(inventario de personal, e-

reclutamiento, gestión de 

salarios, etc.) 

 

Saber desarrollar cada una 

de las etapas de un plan 

estratégico de recursos 

humanos. 

 

Diseñar líneas de 

actuación coherentes con 

la estrategia para cada 

una de las diferentes 

estrategias de recursos 

Comparar las 

consecuencias de sistemas 

proactivos frente a sistemas 

reactivos. 

 

Fomentar el desarrollo de 

sistemas de planificación de 

personal integrados en la 

estrategia empresarial. 

 

Criticar los enfoques 

relativos al cambio y el 

impacto que tiene una 

postura pasiva o activa 

frente al mismo. 

 

Justificar ante la dirección y 

los empleados la necesidad 

de llevar a cabo una 

determinada línea de acción 

referente a una estrategia 

de las descritas. 
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estrategia corporativa y/o 

competitiva concreta. 

 

humanos. 

 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

3. Contribuir a la realización las labores propias del área de personal en 
términos de eficacia y eficiencia. 

Aunque un directivo o jefe no forme parte del departamento del personal, en su 

quehacer diario debe contribuir de forma sistemática con toda su voluntad en el 

diseño o la implantación de un elevado número de políticas y prácticas que 

afectan al personal que tiene a su cargo, y que inciden en la propia productividad 

de su departamento. Esto implica que deben conocerse esas técnicas y saber 

aplicarlas con rigor y justicia. 

 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Conocer las técnicas y 

operativas propias de un 

departamento de 

personal 

 

Saber cuáles son las 

principales técnicas de 

contratación, inducción, 

formación, evaluación del 

personal y retribución. 

 

 

Conocer las herramientas 

que se emplean como 

base para la discusión de 

un salario de convenio 

(valoración de puestos y 

estudios de mercado, 

retribución variable) 

Saber diferenciar qué 

técnicas está empleando 

una empresa en relación a 

cada una de las políticas y 

prácticas indicadas. 

 

Participar activamente en 

el diseño de procesos de 

contratación eficaces. 

 

Diagnosticar las 

necesidades de formación 

de una empresa 

empleando las técnicas de 

investigación 

correspondientes. 

 

Diseñar y evaluar 

posteriormente planes de 

formación acordes con las 

Reflexionar sobre el hecho 

de que “todos somos 

directores de recursos 

humanos”. 

 

Colaborar con otras 

funciones empresariales 

tratando de entender su 

problemática. 

 

Reconocer la importancia 

de la valoración del 

personal desde un punto de 

vista objetivo como 

elemento motivador. 

 

Fomentar el compromiso 

ético en cada una de las 

actuaciones realizadas de 

cara al entorno. 
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necesidades detectadas. 

 

Contribuir al diseño de 

planes de evaluación del 

personal, participando 

activamente en diseño e 

implantación de los 

mismos. 

 

 

 

 

Fomentar el respeto a la 

legislación laboral a la hora 

de diseñar e implantar las 

diferentes estrategias de 

recursos humanos. 

 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

4. Diagnosticar problemas relacionados con el personal de una empresa y 
ofrecer soluciones a los mismos. 

Ante la aparición de problemas no previstos, se debe desarrollar la capacidad de 

respuesta, que es diferente de la anterior, más vinculada al día a día. La resolución de 

problemas organizativos implica una mayor movilización de recursos, especialmente 

cuando se hace el análisis a terceros. 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Conocer los principales 

ratios y técnicas que 

puede emplear la 

empresa para detectar 

problemas con su 

personal. 

  

Comprender cómo se 

configura un puesto y las 

repercusiones que tiene 

sobre el personal. 

 

Aislar el alcance que 

tiene sobre los problemas 

organizativos cada una 

Saber diseñar 

cuestionarios válidos para 

indagar sobre diferentes 

aspectos relativos a la 

dirección y gestión de 

recursos humanos. 

 

Identificar las causas de 

un problema dado relativo 

al personal a partir de la 

revisión de unos hechos. 

 

Decidir qué acciones de 

personal podrían 

desarrollarse en la 

Fomentar el espíritu crítico. 

 

Cuestionar las 

informaciones que se 

obtiene de una determinada 

fuente para valorar su 

fiabilidad. 

 

Actuar de manera objetiva e 

independiente en la emisión 

de juicios o informes. 

 

Involucrar a los empleados 

para que colaboren en el 

diagnóstico y solución de 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 
 

711EEES 

de las diferentes políticas 

y prácticas de personal y 

la integración de todas 

ellas. 

 

 

solución de un problema 

previamente 

diagnosticado. 

 

Elaborar informes 

justificados que sinteticen 

las conclusiones del caso 

analizado. 

 

problemas, ya sea como 

parte afectada o a través de 

equipos de trabajo. 

Competencia de la titulación abordada en la asignatura:  

5. Establecer sistemas directivos eficaces que fomenten el compromiso de 
los empleados hacia la empresa 

 

Conocimientos (saber) Destrezas (saber hacer) Actitudes (saber ser/estar) 

Comprender los 

principios y fundamentos 

de la motivación humana. 

 

Conocer los conceptos 

básicos de la 

comunicación. 

 

Disponer de 

conocimientos básicos 

sobre cualidades del 

líder, escuelas de 

liderazgo, enfoques de 

liderazgo. 

 

Saber diferenciar estilos 

de liderazgo de acuerdo 

con diferentes enfoques 

teóricos. 

  

Ser capaz de sintetizar 

cuál debería ser el estilo 

“óptimo” de liderazgo de 

acuerdo con unas 

condiciones dadas. 

 

Diseñar planes de 

comunicación interna 

eficaces. 

 

Identificar problemas de 

motivación y establecer 

posibles soluciones al 

mismo. 

 

Fomentar el compromiso 

ético en el trabajo como 

elemento para la mejora del 

compromiso.  

 

Saber trabajar en equipo y 

entender la problemática 

derivada del mismo. 

 

Fomentar el 

autoconocimiento en 

términos de motivación y 

liderazgo. 
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Enseñanza del inglés y 

competencia traductóloga 
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Abstract 
 

Este estudio 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.  El análisis se hace todavía más necesario 

dado el modelo profesionalizador que persigue el EEES.  Nuestro estudio 

explora la competencia traductológica, que agrupa a toda una serie de 

competencias tales como la competencia lingüística, disciplinar, técnica o 

metodológica. Concluimos que la enseñanza de la lengua extranjera en la 

licenciatura de Traducción debe fomentar la competencia lingüística, pero 

también otras como la disciplinar y la metodológica, explicando cómo nos 

proponemos fomentarlas a través de la programación y elaboración de 

materiales didácticos de la asignatura. Señalamos la baja competencia 

lingüística de entrada de los alumnos como el principal obstáculo para 

fomentar competencias más específicas. 

 

 

1. Objetivos 
 

Esta red se ha centrado en dos líneas de trabajo: 

 

a) Análisis de las competencias específicas de la licenciatura de Traducción e 

Interpretación y su activación en la asignatura Lengua B1 (Inglés). 

b) Elaboración de materiales didácticos en colaboración con los alumnos 

participantes en la red. 

 

2. Metodología y plan de trabajo 

 

Los participantes nos hemos reuniones periódicamente además de haber 

mantenido comunicación virtual. Hemos trabajado en subgrupos, cada uno de ellos 

dedicado al estudio de la activación de las competencias específicas en una destreza 

(lenguaje oral, escrito, comprensión auditiva y lectora). La coordinadora ha llevado a 

cabo una búsqueda bibliográfica sobre didáctica de la lengua extranjera en la titulación 
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de Traducción, que ha compartido con los participantes de la red para crear un marco 

de referencia común. Las dos alumnas participantes han trabajado bajo la supervisión 

de la coordinadora elaborando materiales docentes para su uso en el laboratorio de 

idiomas. 

 

3. Resultados: Discusión y diseminación 
 

a) Análisis de las competencias específicas de la licenciatura de Traducción 
e Interpretación y su activación en la asignatura Lengua B1 (Inglés). 
 

Nuestro trabajo ha estado incentivado por el hecho de que los alumnos de 

Traducción deben aprender no sólo a comunicarse en la lengua extranjera sino a 

usarla como una herramienta fundamental en el desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, 

deberán ser capaces de comprender un texto, pero también de distinguir entre 

diferentes tipos de textos o de realizar búsquedas de otros textos con una terminología 

similar. Hemos partido de la premisa, por tanto, de que el diseño de una asignatura de 

inglés general en un plan de estudios de Traducción no puede ser igual al de una 

asignatura de Filología Inglesa. Por defecto tendemos a concebirlo así, ya que 

pertenecemos a un Departamento de Filología Inglesa. El lenguaje es una herramienta 

para el traductor, no un objeto de estudio. 

 

Una parte sustancial de nuestro trabajo ha estado dedicada a la búsqueda y 

lectura de bibliografía específica. Parte de estos materiales estaban disponibles en 

nuestra biblioteca, mientras que otros los hemos conseguido a través de préstamo 

interbibliotecario.  La lista bibliográfica que figura al final de esta memoria es el 

resultado de esta labor recopilatoria y analítica, que nos ha llevado a la conclusión de 

que las competencias específicas que necesita activar un alumno de Traducción y que 

podemos iniciar en la asignatura de lengua inglesa son las siguientes: 
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Una vez sistematizadas las competencias, hemos analizado el plan de estudios 

de la titulación para ver en qué asignaturas se trabajan más específicamente y en 

cuáles hemos de hacer más hincapié en la asignatura de lengua inglesa. El resultado 

es la siguiente tabla: 

 

 

COMPETENCIA TRADUCTOLOGICA  Y PLAN DE ESTUDIOS  
DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
Compentencia  
Traductológica 

 

 
Asignatura/s 

 

Lingüística 

 

Lengua B (I + II, 12 + 12 créditos) 

 

Traducción 

 

Teoría y Práctica de la Traducción, Traducción General 

 

 

Disciplinar 

 

Trad. Jurídico-Administrativa, Trad. Económica,  

Financiera y Comercial, Trad. Literaria 

 

       Metodológica 

 

Documentación, Terminología 

COMPETENCIA TRADUCTOLÓGICA 

Linguística 

               Traducción 

Disciplinar 

Metodológica 

Técnica 
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Técnica 

 

Informática Aplicada a la Traducción 

 

 

 

En las asignaturas de lengua inglesa debemos trabajar la competencia 

lingüística, pero sin olvidar la capacidad para traducir, y competencias como la 

disciplinar y metodológica, que aunque se despliegan en asignaturas específicas, 

podemos y debemos iniciar en la asignatura de lengua inglesa: 

 

 

COMPETENCIA TRADUCTOLÓGICA Y ASIGNATURA 
LENGUA INGLESA B1 

 

Competencia linguística + 

 

Traducción 

Competencia disciplinar 

Competencia metodológica 

 

 

 

 

 

 

Estas competencias pueden ser activadas con la introducción de cambios tales como: 

 

• Uso de una gran variedad de géneros textuales. 

• Uso de la lengua en situaciones reales y para fines concretos. 

• Incorporación del aprendizaje de técnicas de toma de notas en las prácticas 

de comprensión auditiva. 

• Práctica de las destrezas cognitivas necesarias para la interpretación, como 

indica el gráfico siguiente: 
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b) Elaboración de materiales docentes 
 

La colaboración de dos alumnas de segundo curso de la licenciatura de 

Traducción e Interpretación ha facilitado la elaboración de materiales docentes 

basados en documentales y películas de gran actualidad y calado en la cultura 

anglosajona.  Estas alumnas han visualizado los DVDs para la realización de 

actividades de comprensión auditiva en el laboratorio de idiomas, elaborando glosarios 

de vocabulario y seleccionando aquellos momentos de las cintas de mayor interés y 

accesibilidad para los alumnos.  Como novedad, hemos orientado estos materiales 

hacia la interpretación introduciendo secciones de toma de notas. Estos materiales 

han sido puestos a disposición de los alumnos en el CV para que trabajaran con ellos 

en el laboratorio de idiomas hasta completar las 10 horas obligatorias en la asignatura. 

Además, han sido publicados en RUA con el consentimiento de las alumnas para 

ponerlos a disposición de la comunidad internacional, haciendo constar en una nota la 

autoría de dichos materiales. Son accesibles en los siguientes enlaces: 

 

 

PUBLICACION DE MATERIALES DOCENTES EN RUA  
 

DESTREZAS COGNITIVAS 
INTERPRETACIÓN

Resumir Significado y forma visual

Sustitución léxica Paráfrasis de preposiciones

Identificación de la idea 
principal 
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http://hdl.handle.net/10045/6552 

 

http://hdl.handle.net/10045/6551 

 

http://hdl.handle.net/10045/6550 

 

http://hdl.handle.net/10045/6549 

 

http://hdl.handle.net/10045/6641 

 

 

 

Los resultados del trabajo de la red hasta el momento han sido presentados en 

las VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria organizadas por 

el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad del Instituto de Ciencias de la 

Educación en la comunicación “Enseñanza del Inglés y Competencia Traductológica”.  

Así mismo, realizaremos un artículo para su inclusión en el próximo monográfico que 

editará el ICE al efecto. 

 
4. Conclusiones 
 

• El nuevo enfoque profesionalizador que hemos ido incorporando en la 

programación y los materiales de la asignatura ha mejorado la percepción de 

los alumnos de la materia y su motivación e implicación en la misma. 
 

• El nivel de conocimiento inicial del idioma influye de forma drástica sobre la 

adquisición de destrezas no lingüísticas. Los alumnos con un nivel de idioma 

más bajo tuvieron muchas dificultades al tener que enfrentarse a este tipo de 

ejercicios. 

 

• Dado la baja competencia lingüística de muchos de nuestros alumnos, tenemos 

que conseguir un equilibrio entre la enseñanza de la competencia lingüística y 

el resto de competencias traductológicas. 
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• Es necesario incorporar las diferentes destrezas que conforman la competencia 

traductológica en el diseño de las futuras guías docentes de las asignaturas de 

lengua inglesa del plan de estudios de Traducción. 

 

• Es necesario continuar con la labor emprendida en esta red en el futuro 

inmediato. Necesitamos seguir introduciendo formas de orientar la asignatura a 

la traducción y la interpretación, analizar con más certeza el nivel de entrada de 

los alumnos mediante la realización de un test al comienzo del curso, y realizar 

encuestas para evaluar la satisfacción del alumnado con el aprendizaje 

obtenido en la asignatura. 
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A. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

La red de profesores con docencia en asignaturas de la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales (EURL) surge con el propósito y objetivo final de trabajar por la paulatina adaptación 

de las distintas asignaturas de la titulación a los criterios asumidos en la declaración de Bolonia y 

que han dado lugar al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

El objetivo de esta memoria es dar a conocer la labor realizada durante el curso académico 2007-

2008 en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) de la Universidad de Alicante 

en la adaptación de los títulos de diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias 

del Trabajo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello se han diseñado 

distintas herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa y se ha recabado información 

representativa de todo el equipo docente de dichas titulaciones. A partir de la información 

obtenida de la situación, y previo estudio de las acciones acometidas en otras universidades 

españolas con titulaciones idénticas o similares, se ha elaborado un diagnóstico que evidencia 

cuáles son las necesidades concretas del profesorado y apunta posibles soluciones al respecto, 

concretándose en unas líneas directoras para la consecución de la adaptación real y efectiva al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  

B. MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA 

Sirviéndose de una amplia bibliografía y de experiencias propias, como la descrita anteriormente, 

y ajenas a la Universidad de Alicante, la red constituida en la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales (EURL) de dicha universidad ha pretendido diagnosticar la implementación de nuevas 

metodologías docentes en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) en las titulaciones de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo se ha marcado como 

objetivo prioritario el estudio sobre los métodos docentes aplicados en la actualidad en la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las titulaciones de Relaciones 

Laborales y Ciencias del Trabajo. Mediante este proyecto se ha buscado lograr una total 

implementación de metodologías docente que favorezcan el desarrollo de competencias y 

capacidades de los estudiantes de dichas titulaciones, fomentando la participación activa y el 

trabajo de equipo en los procesos de aprendizaje. El objetivo deseable es conseguir una mayor 

interacción en las clases magistrales y, en definitiva, introducir el factor de innovación en la 

docencia universitaria. 
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Como objetivos específicos complementarios al anteriormente desarrollado figurarían los 

siguientes: 

1. Diseñar material curricular para la incorporación de nuevos métodos docentes orientados 

a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (clases magistrales 

interactivas, docencia en inglés, actividades teórico-prácticas fuera del aula, fomento en la 

aplicación de las TIC’s a la actividad docente, evaluación continua). 

2. Reflexionar sobre dichos métodos, evaluando su aplicación y resultados en la EURL y 

compartiendo experiencias de implementación de los mismos. 

 
C. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 
D. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Constituidos en una red de profesores con docencia en asignaturas de la Escuela Universitaria 

de Relaciones Laborales (EURL) surge con el propósito y objetivo final de trabajar por la 

paulatina adaptación de las distintas asignaturas de la titulación a los criterios asumidos en la 

declaración de Bolonia y que han dado lugar al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El método de trabajo ha consistido en reuniones periódicas, bimensuales, y contacto directo y 

continuo a través de Internet y se han utilizado las herramientas que para el trabajo en grupo 

ofrece el Campus Virtual de la Universidad de Alicante y el apoyo de las reuniones de 

seguimiento dirigidas por el ICE. 

El funcionamiento entre los participantes de la red ha sido completamente horizontal y se ha 

adaptado a las necesidades y requerimientos que a lo largo del curso académico que han surgido 

en las asignaturas que de ella forman parte.  

Se ha administrado un cuestionario a todo el equipo docente de la Escuela Universitaria de 

Relaciones Laborales con el objetivo de conocer el grado de implementación de las nuevas 

metodologías docentes impulsadas desde los postulados del EEES. Las dos titulaciones 

impartidas son la Diplomatura de Relaciones Laborales y la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

El nivel de respuesta ha sido de un 48% y los resultados se detallan de forma pormenorizada el a 

continuación. 

La respuesta mayoritaria tiene como origen profesorado de asignaturas troncales, seguido del de 

optativas, en consonancia con el porcentaje de dichas asignaturas en el total de las dos 
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titulaciones analizadas. Si nos detenemos en el índice de respuesta por tipo de asignatura, son 

las obligatorias y las troncales las que mayor participación muestran por parte de sus docentes. 
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Gráfico 1:Tipo de Asignatura impartida por el profesor 
encuestado.

 
 Fuente: elaboración propia 

 

En lo que respecta a las metodologías aplicadas los datos nos indican una mayoría de clases 

prácticas, incluso superando la cifra de las tradicionales clases magistrales. Pocas incursiones en 

lo que a metodologías más novedosas se refiere, comienza a aplicarse en algunas asignaturas el 

aprendizaje cooperativo.  
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Gráfico 2:Tipo de Metodología usada en las clases impartidas.

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el uso de TICs, el Campus Virtual se está convirtiendo en un herramienta habitual en la 

interacción docente. Destacando sobre todo el uso de las tutorías y de la herramienta que pone a 

disposición los materiales usados en las asignaturas. Progresivamente el profesorado va 

explotando a fondo las distintas aplicaciones del Campus Virtual.   

 
Tabla 2. Uso de TICs en la docencia. 

 

  Porcentaje de uso 

Dejo materiales en CV 38,6 

Debates  en CV 9,6 

Autoevaluaciones  en CV 6,0 

Sesiones en CV 2,4 

Tutorías en CV 37,3 

Uso otros soportes TIC 6,0 

Total: 100,0 
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En los métodos de evaluación, la evaluación continua gana terreno frente al tradicional examen y 

a la corrección de prácticas. Aunque en las reuniones de la red se ha hablado de aplicar el 

contrato de aprendizaje próximamente en varias asignaturas, ya que el perfil de muchos 

estudiantes de estas titulaciones es de alumnos que compatibilizan estudios y trabajo. Eso 

supone que no todos los alumnos prefieren acogerse a la forma de evaluación continua y el 

contrato les obliga a acogerse a uno de ellos desde el principio. En la red se ha estado viendo 

ejemplos de dichos contratos de compañeros de otras titulaciones. 

 

 

 

Gráfico 3: Método de Evaluación

Examen final y 
prácticas

76%

Contrato de 
aprendizaje

0%

Evaluación 
continua

24%

  
Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a lo que el profesorado define como problemas a la hora de aplicar las metodologías 

docentes, la mayoría no encuentra problemas dificultades dignas de explicitar, pero en algunos 

casos se apunta a la masificación de los grupos y a que estos sistemas requieren más tiempo. El 

absentismo de los alumnos también queda reflejado con preocupación por parte del profesorado, 

puesto que dificulta la evaluación continua. 

Como soluciones se apunta marcar con antelación en los criterios de evaluación las opciones de 

forma detallada.  
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E. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Cabe destacar lo positivo que tiene para el profesorado constituirse en red ya que es la forma de 

compartir las inquietudes y la información sobre las diferentes formas de afrontar el EEES. La 

especificidad de las titulaciones y de las áreas de conocimiento hacen que las formas de 

aplicación de nuevas metodologías docentes y de evaluación necesiten de una puesta en común 

entre el profesorado. 

El tener un foro como es la utilidad de trabajo en grupo del Campus Virtual para compartir 

experiencias, información y consultas es muy positivo para impulsar el cambio necesario para 

adaptarse al EEES.   

En este proyecto de investigación en docencia universitaria se ha detectado la necesidad de 

seguir con la formación continua en la adaptación a los nuevos tiempos así como para resolver 

lagunas formativas que en el desempeño diario encuentra el profesorado de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Alicante. 
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G. VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA 
 
A modo de conclusión global consensuada, y de forma lo más sintética posible, es imprescindible 

corroborar que todavía queda mucho por hacer en la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales (EURL) de la Universidad de Alicante en la consecución de una adaptación plena a las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta premisa se refuerza a 

medida que más se investiga en docencia universitaria en este ámbito. Este proyecto, cuya 

periodicidad ha sido un curso académico, debe continuar en los próximos años 

irrenunciablemente y dotando de seguimiento a las acciones de cooperación entre docentes que 

se han impulsado y abordando los problemas o carencias detectados, diagnosticándolos más 

profundamente y trabajando en su mejora o erradicación. 

 
H. ANEXOS 
 

1. Carta adhesión programa REDES. Invitación profesorado 
 

Apreciado compañero, 

nuevamente me pongo en contacto contigo para informarte que, incluida en la Acción de 

Dinamización EEES que durante el presente curso académico estamos llevando a cabo en la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL), se tiene previsto configurar una red de 

investigación en docencia universitaria dentro del Programa REDES, impulsado desde el Instituto 

de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

El plazo de constitución para el presente curso 2006/2007 ha finalizado pero sí que 

consideramos oportuno que se nos tenga en cuenta para la próxima convocatoria. Para ello 

vamos a remitir al ICE un escrito con el nombre, objetivos y participantes de una red que puede 

constituir una magnífica oportunidad para aunar esfuerzos, cooperar y recibir apoyo y 

financiación en el procesos de convergencia europea. La idea inicial es la siguiente, aunque 

estamos abiertos a todo tipo de sugerencias: 

 

NOMBRE DE LA RED: Estudio y adecuación de materiales y métodos docentes para adaptación 

al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las titulaciones de Relaciones Laborales y 

Ciencias del Trabajo.  

OBJETIVOS: diseño curricular, elaboración guías docentes y otro material curricular para la 

incorporación de nuevos métodos docentes (clases magistrales interactivas, docencia en inglés, 
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actividades teórico-prácticas fuera del aula, fomento en la aplicación de las TIC’s a la actividad 

docente) 

 

Del mismo modo, junto con el enlace en el que podéis recabar más información sobre el 

Programa REDES del ICE (http://www.ua.es/ice/eees/redes/material.html), os hago llegar los 

resultados del cuestionario que, a propósito de la adaptación de la titulación y vuestras 

asignaturas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), fue enviado a todos los 

profesores de la EURL durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año.  

Confiando en vuestra receptividad ante esta iniciativa y quedando en espera de vuestra adhesión 

a la misma, os mando un muy cordial saludo. 

 

Raúl Ruiz Callado 

Acción Dinamización EEES 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 
2. Tabla dinámica de métodos docentes 

ASIGNATURA MÉTODO DOCENTE APLICADO 
Psicología del trabajo I CLASES TEÓRICAS: 

●Exposición de los principales contenidos 

del temario por parte de la profesora con 

el apoyo de presentaciones audiovisuales  

●El alumno dispone con antelación al 

inicio de cada tema de una guía-esquema 

sobre los contenidos de cada uno los 

temas que incluye también la bibliografía 

básica para preparar cada tema. Este 

material está disponible en el Campus 

Virtual. 

●Realización de ejercicios en clase 

(breves) sobre algunos contenidos del 

temario. Estos ejercicios van dirigidos a 

aclarar o ilustrar algunos contenidos 

teóricos. 

●Al término de cada tema el alumno 
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dispone en el campus virtual de la 

presentación empleada en clase. 

 

CLASES PRÁCTICAS: 
●ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

Las actividades prácticas van destinadas 

al acercamiento activo de los alumnos a 

algunos contenidos teóricos 

desarrollados en el temario. Las prácticas 

incluyen:  

(a) Ejercicios de conocimiento y uso de 

instrumentos de evaluación: A través de 

esta actividad el alumno accede a 

manipular instrumentos de evaluación 

que se utilizan para medir alguna variable 

o concepto. El acercamiento a algunos 

instrumentos de evaluación no pretende 

tanto el conocimiento del alumno para un 

ulterior uso del mismo en su desempeño 

profesional, sino que puede servir para 

una mayor comprensión de un 

determinado constructo/variable 

estudiado o de las dimensiones que lo 

componen. En este sentido se manejan 

instrumentos de evaluación que 

habitualmente se emplean a nivel de 

investigación. De este modo, lo que se 

pretende acercando al alumno a estos 

instrumentos es facilitarles la 

comprensión y diferenciación de las 

distintas dimensiones que configuran un 

constructo a través del análisis de los 

ítems elaborados para su evaluación.  

(b) Ejercicios ilustrativos sobre teorías o 

conceptos: Se trata de llevar a cabo 
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ejercicios que suponen la 

operacionalización de un modelo teórico. 

Esta operacionalización se realiza 

mediante la descripción y análisis de 

cada una de las variables incluidas en el 

modelo aplicándolas a posibles 

trabajadores y/o situaciones laborales 

específicas. 

Los ejercicios prácticos se apoyan en un 

material específico para cada uno de 

ellos del que se dispone con antelación a 

la realización de cada una de ellas (en el 

campus virtual). Las actividades prácticas 

precisan de la realización de un informe 

por escrito. Las prácticas son 

comentadas y puestas en común en 

clase en los días establecidos según la 

programación del curso. 

●REVISIÓN DE ARTÍCULOS:  

A lo largo del curso el alumno debe leer y 

analizar tres artículos (publicado en 

alguna revista profesional o científica) 

facilitados por la profesora relacionados 

con algunos de los temas del curso. 

Estos artículos serán comentados y 

puestos en común en clase en los días 

establecidos según la programación del 

curso). Antes de la puesta en común el 

alumno debe haber leído el artículo 

correspondiente y realizar un pequeño 

resumen y análisis del mismo por escrito 

que será entregado a la profesora.  

Las sesiones de revisión de artículos 

comienzan con la proyección de un 

documento/reportaje audiovisual 
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relacionado con el tema (unos 30 min.) 

que también aporta información adicional 

para el posterior debate del artículo. 

 

Desarrollo y gestión de nuevos 
proyectos empresariales 

Clases magistrales interactivas, en la 

teoría, y en la práctica se utiliza un aula 

con ordenadores para que los alumnos 

vayan realizando las tareas objeto de la 

asignatura 

Organización y métodos de trabajo I La asignatura tiene parte teórica y parte 

práctica. Para la parte teórica los 

alumnos disponen de un Manual donde 

están recogidos los temas de la 

asignatura. En clase se utiliza material de 

apoyo: transparencias con esquemas 

para seguir la explicación. La idea del 

profesor  es elaborar un material nuevo y 

utilizar el ordenador. Algunas de estas 

transparencias a veces se dejan en 

campus virtual. La parte práctica que se 

realiza una vez terminada la explicación 

teórica se realiza en base a casos 

prácticos obtenidos de artículos de 

prensa y revistas especializadas, o los 

elaboran los profesores. Estos casos sí 

están en campus virtual y se desarrollan 

en clase. 

La evaluación consiste en un examen tipo 

test y el desarrollo de un caso propuesto, 

muy parecido a lo visto en clase. En esta 

parte los alumnos no entregan casos ya 

que se corrigen en clase, por tanto no 

hay notas de clase. 

Salud laboral Se combinan las clases magistrales con 

actividades en grupo y trabajo de campo. 
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Todos los materiales están disponibles en 

campus virtual. 

Relaciones laborales y mercado de 
trabajo II 

Las clases suelen ser magistrales, 

explicando los  contenidos de los temas, 

aunque suelen ser clases interactivas, 

donde se les incita a que intervengan, no 

únicamente preguntando, sino incluso 

opinando sobre el tema objeto de estudio 

(teniendo en cuenta, que normalmente 

los contenidos de la asignatura son de 

políticas legislativas, y por ende, materias 

que pueden resultar muy opinables). 

Generalmente, se les lleva materiales a 

clase, artículos de prensa, casos 

prácticos que se resuelven en clase y se 

comentan, y en ocasiones, a la hora de 

comentar alguna sentencia o de resolver 

algún caso práctico, divido a la clase en 

dos grandes grupos asignándoles la 

defensa de una posición concreta para 

que rebatan los argumentos que esgrime 

la otra parte. También se les cuelga en 

campus virtual los temas del programa, 

esquemas de los contenidos, casos 

prácticos... 

Este sistema se aplica a la mitad del 

programa de la asignatura. La otra mitad 

del programa se ve a través de trabajos 

colectivos que deben hacer los alumnos. 

En este caso, el sistema que se sigue es 

el siguiente: los trabajos son obligatorios, 

pudiendo exirmirse de ellos únicamente 

aquellos alumnos que justifican 

documentalmente que no pueden asistir a 

clase (normalmente, porque trabajan, o 
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porque están disfrutando de un permiso 

por maternidad...). En los primeros días 

de clase, se les indica qué temas puede 

tratar cada grupo, y se les invita a que 

eligan el tema y a que formen el grupo de 

trabajo. Antes de empezar propiamente 

con los trabajos, se tiene una sesión 

larga en un aula de informática donde se 

presenta a los alumnos todas las bases 

de datos, págs. webs, revistas 

electrónicas, etc. que les pueden resultar 

interesantes para elaborar su trabajo.  A 

partir de ese momento, el profesor les 

tuturiza el trabajo: primero, les orienta en 

la búsqueda de fuentes, les pide que le 

pasen el esquema del trabajo y lo corrige; 

una vez redactado por escrito el trabajo lo 

tienen que entregar y lo revisa el profesor 

(antes de la exposición oral), y, 

finalmente, los alumnos se ocupan de 

exponerlo en clase. Una vez finalizado el 

trabajo, se cuelga en campus virtual para 

que puedan disponer de él todos los 

alumnos. Evidentemente, la nota final que 

obtienen los estudiantes no está en 

función únicamente del examen final , 

sino que se evalúa el trabajo (en la 

evaluación del trabajo, se tienen en 

cuenta varios aspectos: principalmente, el 

trabajo final, las partes del trabajo 

desarrolladas individualmente, y la 

exposición en clase). En la evaluación 

final, además del examen y el trabajo, se 

tiene en cuenta el nivel de participación 

en clase, la resolución de casos 
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prácticos... 

Por último, aquellos alumnos que no han 

podido sumarse a este sistema (porque 

no pueden asistir a clase, por motivos 

justificados, como se ha indicado), se 

evalúan teniendo en cuenta únicamente 

el examen final (pues no dispongo de 

otros datos). 

 

Sociología general e industrial El curso está organizado en torno a 

créditos teóricos, en los que se expone y 

desarrolla el contenido del programa 

siguiendo la metodología docente de 

clase magistral interactiva, y créditos 

prácticos, en los que se leen, analizan, 

debaten y exponen los artículos, 

documentos audiovisuales y otros 

materiales que el profesor considera de 

interés y utilidad. También se imparte 

docencia en inglés y se facilitan textos en 

otros idiomas a los alumnos. Todos los 

cursos académicos se organiza una 

actividad fuera del campus que sirve para 

profundizar en los contenidos del área de 

sociología industrial incluida en el 

programa de la asignatura. 

Se apuesta por un sistema de 

aprendizaje colaborativo. Lo que 

identifica a esta modalidad formativa es el 

carácter compartido de las metas de 

aprendizaje. Comprende, en 

consecuencia, aquellos procesos 

formativos que se orientan al grupo. Esto 

implica no sólo que las actividades de 

aprendizaje se realizan con otros 
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compañeros en un contexto de 

interacción y colaboración, sino que las 

metas y resultados de ese aprendizaje 

son también esencialmente del grupo. La 

introducción de actividades de este tipo 

requiere una reducción sustancial en los 

programas convencionales de la 

explicación o clase magistral.  

El uso sistemático de estrategias de 

aprendizaje cooperativo mejora 

sensiblemente el clima de la clase y 

ayuda mucho a los alumnos más 

inhibidos, consigue que los alumnos 

persistan más y abandonen menos y 

ayuda al profesor en uno de los retos 

más importantes: conseguir que todos los 

alumnos tengan evidencias de su 

progreso (o falta de él) en el curso. 

Cuando surjan las primeras dificultades 

de mal entendimiento del grupo se 

presenta una magnífica ocasión para que 

los alumnos desarrollen la habilidad de 

reconducir una situación del mal 

funcionamiento.  

Una de las formas de aprendizaje 

cooperativo es organizar a los alumnos 

en grupos base. Se trata de grupos que 

se constituyen al inicio del curso, con el 

objetivo principal de que cada alumno 

tenga, en primera instancia, a unos 

compañeros para compartir y resolver 

dudas sobre el curso.  

Los grupos deberán ser heterogéneos. El 

criterio de formación de grupos más 

importante es conseguir que los 
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miembros del grupo tengas franjas de 

tiempo libre compatible, de forma que 

podrán seleccionar un tiempo semanal en 

el que puedan reunirse si es necesario. El 

primer día se les entregará un 

cuestionario en el que se recabará la 

información para la realización de los 

grupos. El día que se anuncie la 

composición de los grupos, se dejará un 

tiempo para que los grupos se reúnan y 

se intercambien sus datos (teléfono, e-

mails,…). El tamaño ideal es el 

constituido por tres alumnos.  

 

La prueba de evaluación consiste en un 

ejercicio teórico-práctico en el que se 

deberá mostrar la asimilación tanto de los 

contenidos programáticos de la 

asignatura como de las lecturas 

complementarias y casos prácticos sobre 

los que se trabajará tomando como base 

dichos contenidos.  

La parte teórica puntúa un 70% de la nota 

total de la asignatura, quedando el 30% 

restante para valorar la parte práctica. 

Ésta se califica en función de la 

asistencia y la participación en las 

actividades programadas. 
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3. Grupo de trabajo en Campus Virtual 

VER GRUPO DE TRABAJO 

RED EEES-EURL ( "RERL")  

DESCRIPCIÓN : Estudio y adecuación de materiales y métodos docentes para 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las titulaciones 

de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.  

  

CREADOR : RUIZ CALLADO, RAUL    

FECHA DE CREACIÓN : 09/11/2007  

ADMINISTRADOR/ES :  

                       RUIZ CALLADO, RAUL  

  

  MIEMBROS  :  15 

  

  PROYECTOS ASOCIADOS ACTIVOS :   0    

• [ZONA GENERAL]     

   

NOVEDADES :  

  NUEVAS NOTICIAS (5 últimas)  

• Seminario Red y nuevo recurso   (28/01/2008)   

(RUIZ CALLADO, RAUL; Zona GENERAL)  

  NUEVOS RECURSOS (5 últimos)           (  :  DOCUMENTO    :  ENLACE  )  

•   Método del caso  (10/04/2008)    

(RUIZ CALLADO, RAUL; Zona GENERAL)  

•   Mapas conceptuales  (10/04/2008)    
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(RUIZ CALLADO, RAUL; Zona GENERAL)  

•   Aprendizaje cooperativo  (10/04/2008)    

(RUIZ CALLADO, RAUL; Zona GENERAL)  

•   Criterios de evaluación de la asignatura Historia Económica de las 
Relaciones Laborales  (26/01/2008)    

(RUIZ CALLADO, RAUL; Zona GENERAL)  

•   Guía docente Economía Laboral. Universidad de Alicante 

 (10/01/2008)    

(RUIZ CALLADO, RAUL; Zona GENERAL)  

 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS: 
 

Coordinador/a proposat per la xarxa: 
Nom i cognom: Raúl Ruiz Callado 

Àrea de coneixement: Sociología  

Departament: Sociología I y Teoría de la Educación 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Nancy Sirvent Hernández 

Àrea de coneixement: Derecho del trabajo 

Departament: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Marina Beléndez Vázquez 

Àrea de coneixement: Psicología Social 

Departament: Comunicación y Psicología Social 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 
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Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Ramiro Carlos Muñoz Haedo 

Àrea de coneixement: Historia e Instituciones Económicas 

Departament: Análisis Económico Aplicado 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Francisco Llopis Vañó 

Àrea de coneixement: Organización de Empresas 

Departament: Organización de Empresas 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

  

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Esperanza Navarro Pertusa 

Àrea de coneixement: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 

Departament: Psicología de la Salud 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Carolina Blasco Jover 

Àrea de coneixement: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Departament: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

  

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: José Antonio Arques Castelló 

Àrea de coneixement: Estadística e Investigación Operativa 

Departament: Estadística e Investigación Operativa 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

  

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Covadonga Ordóñez García 

Àrea de coneixement: Economía Aplicada 

Departament: Análisis Económico Aplicado 
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Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: María Angélica Miras Llamas 

Àrea de coneixement: Organización de Empresas 

Departament: Organización de Empresas 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 
Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Salvador Salort Vives 

Àrea de coneixement: Historia e Instituciones Económicas 

Departament: Análisis Económico Aplicado 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Elena Ronda Pérez 

Àrea de coneixement: Medicina Preventiva y Salud Pública 

Departament: Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Rafaela Seguí Terol 

Àrea de coneixement: Derecho Constitucional 

Departament: Estudios Jurídicos del Estado  

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Laura Camacho Toledo 

Àrea de coneixement:  

Departament:  

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 

Membre de la xarxa: 
Nom i cognom: Christian Miñano Ruiz 
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Àrea de coneixement:  

Departament:  

Centre: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) 

 
4. Cuestionario/herramienta para la investigación en red 
 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN AL EEES DE LAS TITULACIONES DE RELACIONES LABORALES Y CIENCIAS 

DEL TRABAJO 

 

Te pedimos que dediques dos minutos de tu tiempo a contarnos lo que haces en tus 

clases. 

 

Tipo de asignatura que impartes: 
Troncal    □ 

Obligatoria    □ 

Optativa    □ 

 
1- ¿Qué metodología estás aplicando? Señala una o varias respuestas: 

 

Clases magistrales   □ 

Clases prácticas   □ 

Aprendizaje cooperativo  □ 

Portfolio    □ 

Otras (especificar)   □ 

 

2- En lo que respecta al uso de las Tecnologías de la Información. ¿Qué utilizas? 
 

Dentro del Campus Virtual: 

Dejo materiales  □ 

Debates   □ 

Autoevaluaciones  □ 

Sesiones   □ 

Tutorías   □ 
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Uso otros soportes TIC (especificar): 

 

 

3- ¿Qué método de evaluación estás aplicando? 
 

Examen final y prácticas   □   

Contrato de aprendizaje   □ 

Evaluación continua    □ 

 

Examen final, oral u escrito (precisar): 

 

Otros (especificar): 

 

 

4- ¿Qué problemas te estas encontrando en la aplicación de esas metodologías 
docentes? 

 

 

 

 

5- ¿Cómo los estás subsanando? 
 

IMPLEMENTACIÓ DE NOVES METODOLOGIES DOCENTS EN EL PROCÉS D'ADAPTACIÓ A 
L’EEES DE LES TITULACIONS DE RELACIONS LABORALS I CIÈNCIES DEL TREBALL 
 

 

Et demanem que dediques dos minuts del teu temps a contar-nos el que fas en les teues classes. 

 

Tipus d’assignatura que imparteixes: 
Troncal    □ 

Obligatòria    □ 

Optativa    □ 

 

1- Quina metodologia estàs aplicant? Assenyala una o diverses respostes: 
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Classes magistrals   □ 

Classes pràctiques   □ 

Aprenentatge cooperatiu  □ 

Portfoli    □ 

Altres (especificar)   □ 

 

 

2- Pel que fa a l'ús de les Tecnologies de la Informació. Què utilitzes? 
 

Dins del Campus Virtual: 

Deixe materials  □ 

Debats    □ 

Autoavaluacions  □ 

Sessions   □ 

Tutories   □ 

 

Ús d’altres suports (especificar): 

 

3- Quin mètode d'avaluació estàs aplicant? 
 

Examen final i pràctiques   □   

Contracte d'aprenentatge   □ 

Avaluació contínua    □ 

 

  Examen final, oral o escrit (precisar):  

Altres (especificar): 

 

 
4- Quins problemes t’estàs trobant en l'aplicació d'aquestes metodologies docents? 

 
 

 
5- Com els estàs resolent? 
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Evaluación de los 
aprendizajes en asignaturas 
de la titulación de Química. 

Adaptación al EEES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Departamento de Química Analítica 
Departamento de Química Orgánica 

Departamento de Química Inorgánica 
Departamento de Química Física  

 

Grané Teruel, N. (Coordinadora) 

Beltrán Sanahuja, A. 

Gras García, L. 

Illán Gómez, M. J. 

López Córdoba, A. 

Mancheño Magán, B. J. 

Mira Guardiola, J. 

Mora Pastor, J. 

Parrés Esclapez, S. 

Pedro Roig, L. 

Pérez Jiménez, Á. J. 
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1. RESUMEN 

El proyecto desarrollado ha permitido continuar los trabajos iniciados en el curso 2006-

2007 relativos a la evaluación de los aprendizajes. 

En el curso pasado la investigación se dirigió a recopilar información relativa a la 

evaluación de los aprendizajes en general, su aplicación en la evaluación dentro del 

sistema educativo universitario y a valorar los marcos legales vigentes en la 

Universidad Española. 

Durante el presente curso se ha realizado en primer lugar una valoración individual de 

la situación actual de la metodología docente y de la evaluación de los aprendizajes en 

la Universidad de Alicante, incluyendo propuestas de mejora, a través de una encuesta 

diseñada y cumplimentada por los miembros de la red y otros profesores y alumnos 

seleccionados. 

Posteriormente se ha trabajado sobre las competencias del título, una vez revisada la 

bibliografía al respecto. 

Finalmente se ha realizado una propuesta de evaluación para cada una de las 

competencias seleccionadas, que se ha materializado en la presentación de las 

correspondientes fichas de evaluación de competencias.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto es continuación del proyecto “Marco para la evaluación de los 

aprendizajes en asignaturas de la titulación de Química” presentado el curso 2006-

2007 dentro de las acciones conjuntas de las universidades valencianas para la 

dinamización de la convergencia europea y la innovación educativa. En concreto, se 

refiere a la acción “Modelo de coordinación docente-discente para los nuevos títulos 

de grado y postgrado.” 

 

La red docente se planteó los siguientes objetivos:  

1. Integrar a los alumnos en actividades de investigación docente 

2. Realizar un estudio sobre la evaluación de los aprendizajes. 
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La idea de tratar un aspecto tan controvertido como es la evaluación de los 

aprendizajes se debe a que a partir el curso 2004-05 en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante, se habían constituido redes de investigación docente 

formadas por los profesores de la mayor parte de las asignaturas de los dos primeros 

cursos de la Licenciatura para el diseño de guías docentes. Durante este proceso se 

observó que, en la mayor parte de los casos, la evaluación de los aprendizajes se 

encontraba en muchas ocasiones algo desconectada del resto la metodología 

empleada; y a menudo, se emplea fundamentalmente para evaluar conocimientos, 

quedando infra evaluadas otras competencias.  

 Por ello, en el curso 2006-2007 se planteó una red docente- discente (formada por 

profesores y alumnos) como una plataforma para estudiar, discutir y, principalmente, 

compartir con los alumnos todas las cuestiones relacionadas con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en particular hacer referencia a la evaluación de los 

aprendizajes.  

El trabajo de la red se diseño en dos fases a desarrollar en dos cursos académicos 

2006/07 y 2007/08).  

En una primera fase se propuso realizar un estudio sobre la evaluación de los 

aprendizajes y los marcos legales vigentes en la Universidad Española.  

Los resultados ya presentados en la memoria de curso pasado, así como en artículos 

y comunicaciones en congresos1, se resumen en lo siguiente: 

 I. Revisión bibliográfica acerca de herramientas, procedimientos y criterios de 

evaluación. 

II. Revisión de los métodos de evaluación utilizados en los planes pilotos de 

Química en aquellas universidades que los tuvieran implementados, así como,  los 

procedimientos de evaluación empleados actualmente en las diferentes asignaturas de 

Química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante  

 III. Estudio de las normativas de evaluación en vigor en diferentes 

universidades españolas, con especial atención a aquellas con planes pilotos 

implementados.  

En esta segunda fase (curso 2007-2008) se ha pretendido continuar el trabajo de la 

red tomando como punto de partida las indagaciones bibliográficas y las conclusiones  
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derivadas del trabajo cooperativo a las que llegó el grupo de trabajo del curso anterior, 

con el objetivo por un lado, de dar respuesta al tema de la evaluación de los 

aprendizajes y por otro de hacer partícipes a los alumnos de su proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

La investigación seguida durante el presente curso se puede considerar dividida en las 

siguientes acciones: 

1. Evaluación del sistema actual y propuestas de mejora. 

2. Definición de competencias del título 

3. Fichas de evaluación de competencias del título. 

 Por tanto, El objetivo de la segunda fase del trabajo de la red docente-discente, se 

podría decir que constituye una etapa preliminar necesaria para abordar 

adecuadamente el diseño del futuro plan de estudios del Grado en Química. Para 

conseguir este objetivo nos hemos planteado el siguiente plan de trabajo: (1) selección 

de las competencias del título; y, (2) diseño de evaluación de estas competencias. 

Antes de abordar el diseño de los futuros planes de estudio, resulta interesante, 

incluso imprescindible realizar un ejercicio de análisis de la realidad de los estudiantes 

en el actual marco de referencia establecido en la Universidad de Alicante y, más 

concretamente en la Facultad de Ciencias. ¿Dónde estamos y a donde queremos 

llegar? Para ello, en el marco de la red docente-discente, se propuso la creación de 

una encuesta centrada en el análisis de cuatro aspectos fundamentales: (1) sistema 

actual; (2) metodologías; (3) hábitos del estudiante; y, (4) propuestas de un nuevo 

marco de referencia. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA 

Los participantes en esta edición lo forman un grupo de seis profesores y cinco 

alumnos. Con respecto a la composición del grupo del curso anterior, se han retirado 

del grupo dos profesores y ha entrado uno nuevo, manteniendo representación en el 

grupo de todos los departamentos con asignaturas fundamentales del título y en el 
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caso de los alumnos se ha sustituido una alumna de quinto curso que se fue a realizar 

una estancia Erasmus por una alumna de tercer curso. 

 

El sistema de trabajo, al igual que en el curso pasado, combinó el trabajo en equipo, 

formando subgrupos para elaborar los materiales necesarios para cubrir el plan de 

trabajo previsto. Estos subgrupos han ido variando en su composición de acuerdo al 

objetivo previsto en cada momento, en ocasiones se han constituido grupos mixtos 

(profesores y alumnos), en otras se ha agrupado a todos los alumnos. Este trabajo en 

equipo se ha combinado con un trabajo colaborativo de puesta en común de todo el 

material desarrollado por cada subgrupo.   

Se acordó la utilización de la herramienta de trabajo en grupo disponible en la intranet 

de la Universidad de Alicante “campus virtual” para disponer de la información 

desarrollada por cada subgrupo antes de las reuniones de coordinación. 

Las reuniones han sido convocadas por la coordinadora a través de la herramienta de 

trabajo en grupo con un orden del día establecido y contando con el trabajo y el 

material generado y publicado dentro del grupo de trabajo por cada subgrupo.  

El grado de consecución de los objetivos propuestos se debe en gran medida a la 

elección de los miembros de la red. Esta elección se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta por un lado, la participación de todos los departamentos de mayor implicación 

en la docencia de la titulación y en el caso de los alumnos se ha procurado tener 

representación de varios niveles. Pero además, se ha escogido a profesorado que es 

su mayor parte ya habían participado en acciones relativas a la adaptación al EEES 

bien implicados en  redes de investigación docente o en acciones de dinamización,  y 

en el caso de los alumnos se ha buscado la experiencia de delegados de curso y de 

becarios de planes piloto. Sin embargo, hay que indicar que el grupo ha trabajado bien 

en su conjunto sin hacer distinción entre los más entrenados y los más noveles en este 

tipo de investigaciones. 

3.2 PLAN DE TRABAJO 

Desde el principio se estableció el plan de trabajo y el calendario de reuniones. En 

cada sesión plenaria se describía la tarea a desarrollar en la siguiente reunión del 

grupo, se decidían las agrupaciones más convenientes, se asignaban las tareas a 
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realizar por cada subgrupo, el calendario a seguir y se nombraba un coordinador de 

cada subgrupo. 

 

 

Siguiendo el plan de trabajo establecido se han realizado un total de cinco reuniones 

generales de la red en las que se han abordado los siguientes puntos: 

• En la primera reunión se realizó un resumen de los puntos abordados por la red 

el curso anterior, incluyendo las conclusiones que surgieron del debate 

suscitado en la última reunión plenaria del curso 2006-20072. Además se 

presentó al grupo un nuevo documento normativo desarrollado por la 

Universidad Politécnica de Cataluña para su discusión3. En dicha reunión se  

• acordó realizar una evaluación de la situación actual de la Universidad 

Española en lo referente a metodologías de enseñanza- aprendizaje, marco 

legal, etc. y la inclusión de propuestas de mejora en el sistema. Para ello, se 

consideró que sería buena idea la elaboración y posterior cumplimentación de 

una encuesta interna. 

Finalmente la encuesta fue elaborada por un subgrupo compuesto por dos 

profesores y dos alumnos de la red, revisada por todos los miembros a través 

de la herramienta de campus virtual y finalmente cumplimentada por todos los 

miembros de la red. 

Por otro lado, se mantuvieron entrevistas con alumnos Erasmus al objeto de 

tener información de primera mano sobre las metodologías docentes y de 

evaluación utilizadas en universidades europeas. Se decidió que también ellos 

cumplimentaran la encuesta, además, fue cumplimentada por algunos 

egresados y profesores no pertenecientes a la red, con objeto de tener 

información de personas que no estuvieran tan familiarizadas con la 

información que el grupo estaba manejando en esta investigación. 

• En la segunda reunión se presentaron los resultados de la encuestas y se 

informó a la red sobre documentos relacionados con las competencias del título 

y la evaluación de las mismas que disponíamos después de una reunión del 

grupo de la SEQA (Sociedad española de Química Analítica) en Madrid a la 

que asistimos dos miembros de la red. 
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En esta reunión se decidió realizar un estudio de las competencias del título 

fijadas en el Libro Blanco de la titulación, relacionarlas con las competencias 

que para el título propone la SEQA y finalmente establecer nuestro propio 

listado de competencias para el título, contemplando tanto las competencias 

específicas relacionadas con el conocimiento y las habilidades como las 

competencias transversales más relevantes para el ejercicio de la profesión. El 

trabajo se distribuyó en subgrupos formados por profesores y alumnos. 

• En la siguiente reunión de puso en común el trabajo realizado por los 

subgrupos y se dejó un tiempo adicional para la revisión del trabajo realizado y 

para que cada uno valorase individualmente si las competencias profesionales 

del título estaban siendo correctamente abordadas en las competencias 

académicas propuestas. El documento elaborado por el Colegio de Químicos  

• sobre atribuciones profesionales se presenta en el ANEXO I   

Paralelamente los alumnos discutieron sobre las posibilidades de evaluación 

más o menos objetiva de determinadas competencias transversales. 

El paso siguiente lo constituyó la realización de una ficha de evaluación para 

cada una de las competencias previamente seleccionadas para el título, que 

contuviera las respuestas a las preguntas relativas a qué, cuándo, cómo, quién 

y dónde evaluar. Este trabajo también se realizó mediante la división del grupo 

en subgrupos mixtos profesores-alumnos.  

• En la cuarta reunión se puso en común el trabajo realizado por los subgrupos 

referentes a las fichas de evaluación y se instó a los miembros de la red a 

realizar una valoración global del funcionamiento de la red y del trabajo 

realizado. 

• La última reunión se dedicó a la evaluación final del trabajo de la red. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La primera acción consistió en recoger las valoraciones expresadas por la red el curso 

anterior y que se resumen en el siguiente documento: 

Estructura actual de los estudios en la Facultad de Ciencias de la UA 

Alumnos: 
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• Elevado índice de suspensos en algunas asignaturas 

• Elevado índice de no presentados en algunas asignaturas 

 

• Alumnos a tiempo parcial 

• Alto número de créditos matriculados 

• Asignaturas de varios cursos (1º a 5º) 

• Elevada carga de experimentalidad  

• Dificultad de compatibilizar asignaturas de cursos diferentes 

• Dificultad para la evaluación continua 

 

Profesores: 

• Excesivo  número de alumnos debido al número de repetidores 

• Dificultad para enseñar 

• Bajo índice de asistencia de los alumnos a clase 

• Escasa participación en clase 

• Falta de trabajo diario de los alumnos 

• Dificultad de programación evaluación continua 

• Obligatoriedad de asistencia a clase 

• Derecho a examen final independiente de evaluación continua 

• Prácticas 

• Definición de suspenso / no presentado 

• Qué evaluar en la segunda convocatoria 

• Alumnos a tiempo parcial (o matriculados en otros cursos) 

• Cambio: enseñar conceptos versus enseñar a aprender 

 

A partir de este punto en el que se manifiesta cierta discordancia con la situación 

actual, se estudiaron diversos marcos normativos de entre los que se escogió la 
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normativa de evaluación de la Universidad Politécnica de Cataluña por su carácter 

innovador y de mayor adecuación al EEES. Los resultados de la comparación de la 

normativa de la Universidad de Alicante con la normativa de la Universidad Politécnica 

de Cataluña son los que se reflejan en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Comparación marcos normativos UA vs UPC  

 

Marco actual de estudios 

Universidad de Alicante (UA) Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC)3 

• Matrícula anual 

• Dos convocatorias por curso 

• Asignaturas cuatrimestrales y/o 
anuales 

 

• Calendario: 

• 1er cuatrimestre: 
septiembre-enero 

• Exámenes enero-febrero 

• 2o cuatrimestre: febrero-
mayo 

• Exámenes: junio, julio y 
septiembre 

 

 

 

• Matrícula sin restricciones 

• No existen prerrequisitos para 
cursar las asignaturas.  La 
mayoría tampoco presenta 

incompatibilidades 

• Examen final (algunas asignaturas 
incluyen evaluación continua) 

• Aspectos no bien definidos: 
suspenso/NP; prácticas, etc. 

• Metodologías de evaluación no 
definidas ni coordinadas 

 

• Asignaturas ofertadas todos los 
cuatrimestres 

• Matrícula cuatrimestral 

• Una convocatoria por cuatrimestre

• Calendario 

• 1er cuatrimestre: 
septiembre-diciembre 

• Exámenes: enero 

• Matrícula 2º cuatrimestre 

• 2º cuatrimestre: febrero a 
mayo 

• Exámenes: junio 

• Evaluación continua (siempre 
examen final como alternativa) 

 

• Restricciones Matrícula: 

• Dos cursos máximo para 
superar todas las 

asignaturas de primero 

• Comisión de 
compensación 

(evaluaciones curriculares) 

• Existen prerrequisitos para 
cursar cada asignatura 

• Factor alfa: matrícula en 
función de los créditos que 

el alumno supera como 
media cada cuatrimestre. 
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La primera acción como se ha comentado fue el desarrollo y cumplimentación de una 
encuesta al objeto de valorar la situación actual y efectuar propuestas de mejora. Los 
resultados pormenorizados de la misma se presentan en el ANEXO II, una síntesis de 
las conclusiones obtenidas se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Conclusiones encuesta  

 

CONCLUSIONES ENCUESTA 

 

 

1. Modificar hábitos de estudio 

a. Estudiar para aprender 

b. Estudio continuado 

2. Modificar tipo de clases 

3. Mejorar el diseño y coordinación de las prácticas 

4. Evaluación continua 

5. Coordinación docente 

6. Asignaturas globales en primero 

7. Tutorización de alumnos con asignaturas pendientes 

8. Limitación de matrícula 

a. Prerrequisitos 

b. Incompatibilidades 

9. Trabajos para la adquisición de competencias transversales 

10. Figura del tutor. Valoración del alumno de último curso como tutor. 

11. Alumno a tiempo parcial. Actividades ON LINE 

12. El alumno que participa en el proceso es PRESENTADO en la asignatura 

13. Estructura semestral con posibilidad de repetición de las asignaturas no 
superadas en el siguiente semestre. 

 

 

 

Para poder establecer un sistema de evaluación en el que evalúen todas las 

competencias que debe adquirir el alumno en cada  una de las materias del plan de 

estudios, en primer lugar, será necesario identificar las competencias que debe tener 

un titulado en Química, fijar unos objetivos en cada materia, elegir las metodologías 

adecuadas para lograr los objetivos propuestos, establecer el plan de trabajo de los 
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alumnos y por último, formular un sistema de evaluación que mida el grado de 

consecución de esas competencias 

Una vez que se ha valorado el sistema actual y se ha puesto en común las 

expectativas de cada uno de los miembros de la red en relación a la dirección en que 

deben producirse los necesarios cambios, el grupo de trabajo se consideró en 

disposición de abordar los objetivos del presente curso, es decir, definir las 

competencias del título y establecer la forma de evaluación de las mismas.  

La definición propia de competencia indica que es el resultado de integrar y adecuar 

los conocimientos, habilidades y actitudes para utilizarlos eficazmente en diferentes 

situaciones. Desde el perfil formativo se puede decir que competencia es el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar una ocupación 

dada y capacidad de utilizar estos recursos en un entorno determinado para producir 

un resultado definido. Por lo tanto, las habilidades, conocimientos y actitudes son 

elementos de una competencia, aunque en la bibliografía consultada figuren como 

competencias relativas a conocimientos, habilidades o actitudes por separado.  

A partir del estudio de las competencias fijadas por el Libro Blanco del Grado de 

Química4 y del trabajo realizado por la SEQA5 se observa que las competencias son 

en realidad prácticamente las mismas, solo que la SEQA ha realizado un trabajo de 

síntesis de las mismas. Como resultado de este estudio en el ANEXO III se presenta la 

correlación de competencias existente entre ambos documentos. 

Finalmente las competencias seleccionadas por nuestro grupo de trabajo son las que 

se presentan en las tablas 3-5. 

Tabla 3. RELACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A 
CONOCIMIENTOS 

GT1-C   Conocimiento de la terminología química: nomenclatura, términos, 
convenios y unidades.  

GT2-C   Conocimiento de los principios físico químicos fundamentales que rigen 
en la Química y sus relaciones en las áreas de la Química.  

GT3-C Conocimiento de los principales elementos y compuestos orgánicos e 
inorgánicos, así como biomoléculas, sus rutas sintéticas y su 
caracterización. 

GT4-C Conocimiento de los procesos de medida en Química para extraer 
información (bio) química de calidad sobre objetos naturales y artificiales. 

GT5-C Conocimiento del impacto práctico de la Química en la sociedad: 
industria, medio ambiente, farmacia, salud, agroalimentación, etc. 
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GT6-C Conocimiento de las operaciones unitarias de la industria química y otras 
relacionadas. 

GT7-C   Conocimiento de los principios y hábitos de la investigación científico-
técnica. 

 

 

Tabla 4. RELACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A 
HABILIDADES 

GT1-H   Saber aplicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías de la 
química. 

GT2-H   Identificar y resolver problemas químicos cualitativos y cuantitativos con 
un enfoque estratégico. 

GT3-H Demostrar habilidades en la adquisición y gestión (evaluación, 
interpretación y síntesis) de información fisico-química usando las TICs y 
otros recursos.  

GT4-H Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de 
procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), uso 
adecuado de la instrumentación físico–química, documentación de todo 
trabajo realizado y gestión de riesgos. 

GT5-H Demostrar habilidad para planificar, diseñar y ejecutar experimentos 
químicos. 

GT6-H Demostrar habilidades para la realización de cálculos numéricos, 
interpretación de los datos experimentales y extracción de conclusiones.  

GT7-H   Demostrar habilidades para la comunicación (oral y escrita) de resultados 
científico-técnicos. 

 

Tabla 5.  RELACIÓN COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

T1   Capacidad de comunicación (oral y escrita) en lengua oficial y en inglés 

T2   Capacidad de trabajo en equipo (multidisciplinar o no). 

T3 Capacidad para la gestión de datos y la generación de 
información/conocimiento (uso eficaz y eficiente de las TICs y otros 
recursos.  

T4 Capacidades de gestión/dirección eficaces y eficientes: espíritu 
emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, 
toma de decisiones y negociación. 

T5 Capacidad de resolución eficaz y eficiente de problemas demostrando 
principios de originalidad y autodirección. 

T6 Capacidad de análisis y síntesis 

T7   Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio 
ambiente, la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social 
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T8 Demostrar preocupación por la deontología profesional y el compromiso 
ético. 

T9 Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo 
profesional (LLL). 

 
Como se ha indicado anteriormente no solo es importante determinar las 

competencias adquirir por los alumnos, sino que también resulta crucial la definición 

de la metodología aplicada, a la hora de definir como se debe evaluar un determinada 

competencia. Sin embargo, empeñarse en proporcionar una relación y planificación 

detallada de metodologías para la adquisición de las competencias generales del título 

supone una ardua labor que presenta más inconvenientes que ventajas, puesto que la 

inclusión, o no, de alguna metodología puede ser fuente de discrepancias futuras. Por 

ello, se ha optado por preparar una relación de actividades, clasificadas en 

presenciales y no presenciales, que consideramos adecuadas para cada tipo de 

competencia.  

En ese sentido la red presenta el siguiente documento: 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS. 

 

1.- Competencias de conocimiento (GT1-C a GT7-C) 

 

1.1.- Actividades presenciales. 

 - clases teóricas 

 - seminarios de resolución de problemas 

 - tutorías individualizadas 

 - prácticas de laboratorio 

 

1.2.- Actividades no presenciales 

 - resolución de problemas 

 - estudio (preparación de pruebas escritas y prácticas) 
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 - elaboración informes de prácticas 

 - tutorías no presenciales 

 - elaboración de trabajos monográficos (GT5-C) 

 

2.- Competencias Habilidades (GT1-H a GT7-H) 

 

 2.1.- Actividades presenciales. 

  - tutorías 

  - prácticas de laboratorio 

  - seminarios de: 

Preparación de prácticas 

    Resolución de problemas 

    Presentación y discusión de resultados prácticas de 

laboratorio 

 

2.2.- Actividades no presenciales 

 

- preparación de prácticas (pre-informes) 

- elaboración de memorias/informes 

- búsqueda información (bibliografía, Web…) 

 

3.- Competencias Transversales (T1-S a T9-S) 

 

 3.1.- Actividades presenciales. 
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- exposición de trabajos (individuales, en grupo, monográficos, interdisciplinares, 

etc.…) 

  - tutorías 

- participación en actividades complementarias al programa formativo (jornadas, 

congresos…) 

  - prácticas en empresa 

  - movilidad 

  - cursos de formación relacionados con la titulación 

 3.2.- Actividades no presenciales. 

  - elaboración de informes (individuales/en grupo) 

  - preparación de exposiciones (individuales/en grupo) 

  - búsqueda de información (sentido más amplio que la bibliográfica) 

 

Finalmente se realizaron fichas que contenían toda la información necesaria para la 

evaluación de cada una de las competencias seleccionadas que se presentan en el 

anexo IV 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados que aquí se exponen parten de una investigación realizada bajo la 

convicción de que la necesaria integración de nuestro sistema educativo en el Espacio 

Europeo de Educación Superior nos brinda una oportunidad única para realizar 

cambios sustanciales en la metodología de enseñanza- aprendizaje en la Universidad 

Española. 

Este cambio, es algo que hacía falta desde hace tiempo y que nadie se atrevía a 

abordar. Ha hecho falta un motivo, un catalizador, para cuestionarnos nuestra labor 

como docentes y poner en marcha un proceso de reforma, que en este momento, se 

considera que ya es imparable.  
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Hay profesores que siguen insistiendo en cuestionar cualquier cambio, argumentando 

que los alumnos salen bien preparados de la Universidad, “nivel alto de 

conocimientos”, pero la pregunta inmediata sería ¿con que inversión económica y de 

tiempo? 

Si miramos lo que está ocurriendo en la Universidad Española desde hace algunos 

años, nos damos cuenta de que, en un número elevado de titulaciones, los estudiantes 

tardan en realizar sus estudios bastantes más años de los previstos en el plan de 

estudios. Algo no va bien. Pero ¿qué falla si venimos trabajando igual desde hace 

siglos? 

Un análisis de esta situación con detalle podría poner de manifiesto entre otras 

cuestiones, que mientras que se han producido cambios importantes a todos los 

niveles: sociales, económicos, en la vida familiar, en el avance de las tecnologías, etc. 

En general, apenas ha tenido repercusión en las aulas, es decir, la manera de enseñar 

es la misma, solo hemos cambiado la pizarra por el uso y a veces abuso del power 

point. 

Una enseñanza basada en la transmisión de conocimiento requiere de la presencia del 

alumno en el aula. Sin embargo existe un gran absentismo debido a múltiples razones, 

entre ellas la libre elección de matrícula que hace que al alumno le coincidan varias 

clases al mismo tiempo, por ejemplo. Esto unido a la mayor disponibilidad de 

materiales docentes (a menudo fotocopia de las diapositivas que se presentan en 

clase) hace que el alumno no vaya a clase y después fracase en los exámenes.  

Por otro lado, aunque al final el nivel de conocimientos adquiridos sea adecuado, 

también es cierto que cuando un egresado se incorpora al mercado laboral tiene 

dificultades en otro tipo de competencias más relacionadas con las habilidades y las 

denominadas competencias transversales. 

Por tanto, es necesario introducir cambios en el sistema para lograr egresados 

competentes a todos los niveles y que puedan terminar sus estudios en un tiempo 

razonable. 

Partiendo de la situación actual de la universidad española, el cambio y la innovación 

docente implica necesariamente un cambio de roles en el profesorado que tiene que 

compaginar la clase magistral con el diseño de actividades que actúen de guía para el 

trabajo autónomo del alumno, pero también el alumno debe cambiar su forma de 

trabajo, ya que esta nueva concepción del aprendizaje en la Universidad Española 
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solo puede llevarse a cabo con alumnos más activos e implicados en su aprendizaje y 

más participativos en todos los ámbitos. 

Ahora bien la primera pregunta que hay que contestar es si es posible modificar 

conductas tan arraigadas como es que el profesor  explica y el alumno escucha 

pasivamente en clase y se prepara después, en fechas cercanas al examen final,  para 

volcar lo escuchado en clase en un  examen. 

Este cambio de conducta solo puede afrontarse desde una perspectiva de trabajo 

participativo de toda la comunidad universitaria.  

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha existido en los últimos 

años una preocupación creciente por la adaptación de los contenidos y metodologías 

de los diferentes estudios al EEES. Dicho interés se ha materializado en el desarrollo 

de redes de investigación docente.  

Estas redes poseen como objetivos principales: 

1.  Romper el aislamiento del profesorado,  

2.  Ofrecer apoyo, motivación y ayuda,  

3.  Posibilitar procesos de reflexión y cambio,  

4.  Incrementar la colaboración, la comunicación y la conexión entre los 

participantes. 

5. Diseñar nuevos materiales y metodologías docentes adaptadas al EEES 

6.  Adecuar el sistema de evaluación de los integrantes del proceso educativo 

Ahora bien, si el estudiante debe constituirse como el eje central del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es importante su participación en todas las actividades dentro 

del ámbito académico. Así, los estudiantes pueden participar conjuntamente con el 

profesorado en tareas de diseño tanto en investigación docente como en el propio 

diseño de los planes de estudio. Es imprescindible, además, contar con la experiencia 

de los alumnos que salen a Europa, la experiencia en prácticas en empresa, etc. 

Por tanto, la mayor aportación de esta red, al margen de los resultados obtenidos a 

partir de los objetivos propuestos, ha sido demostrar que profesores y alumnos pueden 

trabajar conjuntamente en el diseño de los títulos universitarios, y es más, estamos 

convencidos de que si a los alumnos se le hace partícipes de su plan de estudios, 

comprenden mucho mejor todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y cuales son las 
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herramientas que se deben utilizar para conseguir un aprendizaje significativo por 

parte del alumno, de esta manera se podrá  contar con alumnos más críticos pero 

también más receptivos e implicados en su aprendizaje. 
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8. VALORACIÓN GLOBAL 

La oportunidad de trabajar juntos profesores y alumnos ha sido decisiva a la hora de 

obtener resultados satisfactorios en un tema crucial dentro del sistema docencia-

aprendizaje, como es la evaluación de los aprendizajes.  

La implicación de todos los miembros ha sido ejemplar cubriendo con creces las 

tareas asignadas y el grado de satisfacción es alto aún teniendo en cuenta el esfuerzo 

y el tiempo empleado. 

Los alumnos en particular manifiestan que haber participado en esta red les ha servido 

para ponerse en el papel del profesor y reconocer la dificultad para planificar una 

correcta evaluación del trabajo del alumno. 

Reconocen haber disfrutado en las reuniones, a la vez que han aprendido mucho 

acerca de la organización interna de la Universidad y de la adaptación al EEES. 

Algunos que participaron en el congreso INDOQUIM 08 celebrado en junio de 2008 

manifiestan que ha sido allí donde se dieron cuenta de la importancia real de lo 

trabajado en la red. 

En cuanto al futuro plan de estudios opinan que es una oportunidad para conseguir 

una enseñanza de calidad que proporcione un titulado más competente, sin embargo 

sostienen que la clave es la reducción de contenidos para poder abordar el 

aprendizaje de otras competencias. 

Los componentes de la red se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos, 

sin embargo a la mayoría les parece que hubieran hecho falta más reuniones globales 

para la puesta en común del trabajo realizado, lo que no ha sido posible por falta de 

tiempo.  
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9. ANEXOS 

ANEXO I: Atribuciones profesionales 

ANEXO II: Resultados encuesta 

ANEXO III: Comparativa competencias 

ANEXO IV: Fichas evaluación competencias 

 

ANEXO I:  

 

DOCUMENTO SOBRE ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS QUÍMICOS 

 

En España la regulación de las atribuciones profesionales de los Químicos se 

encuentra recogida en: 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. Real Decreto 

1.163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades 

sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos.  

 

Alcances del título  

 

Realizar estudios, investigaciones y asesoramientos referidos a las sustancias 

constitutivas de la materia, sus combinaciones, sus estructuras y propiedades, sus 

variaciones y las leyes y procesos que rigen sus transformaciones y comportamientos, 

analizando las condiciones óptimas para los mismos. 

 

Realizar análisis y ensayos químicos y fisicoquímicos de materiales de origen natural o 

artificial para determinar su composición, estructura y propiedades. 

 

Realizar síntesis, elaborar sustancias puras o mezclas a partir de materiales de origen 

natural o artificial. 
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Efectuar estudios e investigaciones químicos y fisicoquímicos destinados al desarrollo 

de nuevos materiales. 

 

Programar, dirigir, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las actividades que se 

desarrollen en un laboratorio donde se realicen análisis, ensayos, síntesis o 

elaboración de sustancias, así como las tareas de investigación y desarrollo 

correspondientes. 

 

Determinar el equipamiento y las condiciones de instalación de laboratorios donde se 

realicen análisis, ensayos, síntesis o elaboración de sustancias y controlar las 

condiciones de seguridad. 

 

Realizar arbitrajes y peritajes que impliquen determinaciones acerca de las sustancias 

constitutivas de la materia, sus estructuras, sus combinaciones, sus propiedades, sus 

variaciones y comportamientos. 

 

Participar en el control, elaboración de normas y especificaciones de calidad de 

materiales, productos contaminantes ambientales, etc. 

 

Realizar el diseño e ingeniería de detalle de proyectos de instalaciones y que lleven a 

cabo procesos de carácter químico, a escala de laboratorio, piloto o industrial. 

Supervisar el montaje y dirigir la puesta en marcha de las mismas. 

Perfil del Título 

 

El Licenciado en Química es un graduado universitario con un profundo conocimiento 

de la 

Química en general: Inorgánica, Orgánica, Analítica y Química Física, con 

conocimientos suficientes en sus distintas aplicaciones, tales como Control de Calidad 

Química, Química Industrial, Química Ambiental, Química de Alimentos, Toxicología. 
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Cuenta con los conocimientos matemáticos, físicos y de informática que le permiten 

operar con los instrumentos de trabajo necesarios para su trabajo. 

 

Tiene capacidad para desarrollar metodologías de trabajo para producir, elaborar, 

analizar y sintetizar sustancias. 

 

Es capaz de organizar, dirigir y ejecutar las tareas del laboratorio químico y de diseñar 

la metodología de trabajo a utilizar. 

 

Es capaz de organizar, dirigir y ejecutar tareas de producción en instalaciones 

industriales complejas, en donde se desarrollen procesos químicos. 

 

Posee además la formación para el manejo de los materiales e instrumentos de 

laboratorio químico conforme a las normas de higiene y seguridad. 

 

Tiene habilidad para llevar a cabo investigaciones y estudios de factibilidad. 

 

Tiene una actitud de búsqueda de respuestas originales frente a diferentes 

situaciones. 

 

Tiene una actitud crítica y flexible que le permite evaluar su propio trabajo y trabajar en 

equipos interdisciplinarios. 

 

Tiene conciencia de las responsabilidades que le corresponden en la preservación del 

ambiente y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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Campos de actividad de los profesionales químicos 

 

Los diferentes campos profesionales de los químicos en la actualidad son los 

siguientes: 

 

Investigación, desarrollo, diseño, ingeniería y control de procesos químicos 

industriales. 

 

Investigación, desarrollo, producción, transformación y control de sustancias, 

componentes de medicamentos humanos y veterinarios. 

 

Investigación, desarrollo, producción, transformación, control, conservación, 

almacenamiento y distribución de productos químicos básicos. 

 

Investigación, desarrollo, producción, transformación, control, distribución de productos 

de perfumería y cosméticos, jabones, detergentes y otros productos de limpieza y 

abrillantamiento. 

 

Investigación, desarrollo, producción, transformación y control de la explotación 

industrial racional y sostenible de los recursos naturales (petroquímicas, siderúrgicas, 

madereras y papeleras, cementeras, industrias de cerámicas y vidrio, etc.). 

 

Investigación, desarrollo, producción, transformación y control de los productos 

auxiliares para la industria (disolvente, aditivos, catalizadores, lubricantes, etc.). 

 

Investigación, desarrollo y control de productos agroquímicos (fertilizantes, 

plaguicidas, etc.). 

 

Investigación, desarrollo y control de materiales para la industria electrónica. 
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Investigación, desarrollo, producción y control de productos relacionados con 

radioquímica, isótopos estables e inestables. 

 

I+D+I en empresas e instituciones, tanto públicas como privadas. 

 

Enseñanza de la Química en los términos y niveles educativos establecidos por la 

legislación vigente. 

 

Estudios y análisis químicos, físicos, bioquímicos e inmunoquímicos de muestras 

biológicas, incluidas las de origen humano. Análisis Forénsico (Químico Forense). 

 

Investigación y desarrollo en química biológica, genómica y proteómica. 

 

Técnico Superior de Departamentos de Análisis o de Control de Calidad, diseño de los 

protocolos de trabajo y control, etc. 

 

Responsable de calidad de producto. 

 

Responsable de procesos de acreditación y validación de laboratorios e instalaciones 

de proceso. 

 

Inspector y Auditor de calidad (tanto de proceso como ambiental). 

 

Proyección, instalación, dirección, gestión y control de laboratorios de análisis y control 

de calidad, ya sean químicos, industriales, etc. 

 

Proyección, instalación, dirección, gestión y control de las Plantas Piloto. 
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Estudios de Impacto Ambiental y de Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

 

Instalaciones relacionadas con los Sistemas de Gestión Medioambiental (SIGMA) en 

las empresas (control de gases, depuración de aguas, gestión de residuos, etc.). 

 

Tratamiento, almacenaje y/o eliminación de residuos nucleares, industriales, urbanos y 

agrícolas. 

 

Tratamiento y potabilización del agua. 

 

Responsable técnico de transporte de mercancías peligrosas. 

 

Prevención de Riesgos Laborales-Técnico Superior de Higiene Industrial. 

 

Administración en puestos de su competencia profesional y de su nivel académico. 

 

Asesoramiento científico y técnico sobre temas químicos. 

 

Comercialización y Asistencia técnica al cliente, comprador o usuario del producto, 

equipo, etc. 

 

En general, en todas aquellas actividades que guardan relación con la ciencia y la 

tecnología química, en los ámbitos comunitarios, estatal, autonómico, provincial, 

municipal o privado. 
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ANEXO III 

 

 

COMPARACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS LIBRO BLANCO 

 

 

CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER) 

 

 C1   Aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

 

C2     Variación de las propiedades características de los elementos químicos según la 

Tabla Periódica 

    

C3 Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 

describirlos 

  

 C4  Tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas  

 

 C5 Principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la 

determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

  

C6 Principios de termodinámica y sus aplicaciones en química  
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 C7 Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 

 

 C8 Estudio de los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y  

 

C9 Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. 

Principales rutas de síntesis en química orgánica 

 

C10 Propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos 

 

C11  Principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la 

estructura y propiedades de átomos y moléculas 

 

C12 Interacción radiación-materia. Principios de espectroscopia. Principales técnicas de 

investigación  estructural 

 

 C13 Principios de Electroquímica. Aplicaciones 

 

 C14  Estudio de las técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

 

 C15  Operaciones unitarias de Ingeniería Química 

 

C16  Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y 

otros materiales 

 

C17 Estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de 

los principales procesos biológicos 

 

 C18 Metrología de los procesos químicos, incluyendo la gestión de calidad 
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COMPETENCIAS SEQA  (CONOCIMIENTOS) 

 

 

GT1-C Conocimiento de la terminología química: nomenclatura, términos, convenios y unidades.  

 

GT2-C Conocimiento de los principios físico químicos fundamentales que rigen en la Química y 

sus relaciones en las áreas de la Química.  

 

GT3-C Conocimiento de los principales elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos, así 

como biomoléculas, sus rutas sintéticas y su caracterización.  

 

GT4-C Conocimiento de los procesos de medida en Química para extraer información 

(bio)química de calidad sobre objetos naturales y artificiales.  

 

GT5-C Conocimiento del impacto práctico de la Química en la sociedad: industria, medio 

ambiente, farmacia, salud, agroalimentación, etc. 

 

GT6-C Conocimiento de las operaciones unitarias de la industria química y otras relacionadas. 
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 COMPETENCIAS RED DOCENTE - DISCENTE (CONOCIMIENTOS) 

GT1-C Conocimiento de la terminología química: nomenclatura, términos, convenios y unidades.  

 

GT2-C Conocimiento de los principios físico químicos fundamentales que rigen en la Química y 

sus relaciones en las áreas de la Química.  

 

GT3-C Conocimiento de los principales elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos, así 

como biomoléculas, sus rutas sintéticas y su caracterización.  

 

GT4-C Conocimiento de los procesos de medida en Química para extraer información 

(bio)química de calidad sobre objetos naturales y artificiales.  

 

GT5-C Conocimiento del impacto práctico de la Química en la sociedad: industria, medio 

ambiente, farmacia, salud, agroalimentación, etc. 

 

GT6-C Conocimiento de las operaciones unitarias de la industria química y otras relacionadas. 

 

GT7-C Conocimiento de los principios y hábitos de la investigación científico-técnica 

 

COMPETENCIAS LIBRO BLANCO 

COMPETENCIAS PROFESIONALES (SABER HACER)  

 

 H1 Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos 

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

 

H2 Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 

desarrollados 

 

 H3 Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos  
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 H4 Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química  

 

 H5 Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación  

 

 H6 Procesar y computar datos, en relación con información y datos químicos  

 

 H7 Manipular con seguridad materiales químicos  

 

 H8 Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 

analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos 

 

 H9 Monitorización mediante la observación y medida de las propiedades químicas, 

sucesos o cambios y el registro sistemático y fiable en la documentación apropiada 

 

 H10 Planificación, diseño y ejecución de investigaciones prácticas, desde la etapa 

problema reconocimiento hasta la evaluación y valoración de los resultados y 

descubrimientos 

 

 H11 Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para 

investigaciones estructurales y separaciones 

 

 H12 Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio 

en términos de su significación y de las teorías que la sustentan. 

 

H13 Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 

laboratorio  
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COMPETENCIAS ACADÉMICAS LIBRO BLANCO 

 

   A1 Uso correcto del método de inducción  

 

  A2 Equilibro entre teoría y experimentación  

 

  A3 Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria  

 

  A4 Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

 

  A5 Capacidad para relacionar la Química con otras disciplinas 

 

OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS LIBRO BLANCO 

 

E1 Capacidad de crítica y autocrítica  

 

E2 Capacidad de generar nuevas ideas  

 

E3 Capacidad de cuantificar los fenómenos y procesos 

 

COMPETENCIAS SEQA (HABILIDADES) 

 

GT1-H Demostrar conocimiento y su comprensión para la aplicación práctica de los hechos 

esenciales, conceptos, principios y teorías de la química. 

 

GT2-H Demostrar habilidades para identificar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos con 

un enfoque estratégico. 
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GT3-H Demostrar habilidades en la gestión de datos, información y conocimientos químicos 

usando las TICs y otros recursos.  

 

GT4-H Demostrar habilidades en la comunicación (oral y escrito) científico-técnica, objetividad, 

búsqueda de argumentos probatorios y extracción de conclusiones.   

 

GT5-H Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos 

químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o 

cambios y documentación de todo trabajo realizado y gestión de riesgos.  

 

GT6-H Demostrar habilidades para el uso adecuado de la instrumentación  química estándar y su 

monitorización.  

 

GT7-H Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos 

químicos.  

 

GT8-H Demostrar habilidades para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos 

experimentales, con especial énfasis en la precisión y exactitud.. 

 

COMPETENCIAS RED DOCENTE - DISCENTE (HABILIDADES) 

 

GT1-H Saber aplicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías de la química. 

 

GT2-H Identificar y resolver problemas químicos cualitativos y cuantitativos con un enfoque 

estratégico. 

 

GT3-H Demostrar habilidades en la adquisición y gestión (evaluación, interpretación y síntesis) de 

información físico-química usando las TICs y otros recursos.  
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GT4-H Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos 

químicos documentados (síntesis y análisis), uso adecuado de la instrumentación físico–química, 

documentación de todo trabajo realizado y gestión de riesgos.  

 

GT5-H Demostrar habilidad para planificar, diseñar y ejecutar experimentos químicos.  

 

GT6-H Demostrar habilidades para la realización de cálculos numéricos, interpretación de los 

datos experimentales y extracción de conclusiones.  

 

GT7-H Demostrar habilidades para la comunicación (oral y escrita) de resultados científico-

técnicos.  

 

 

TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. SEQA EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE CONOCIMIENTO 

 

SEQA GT1-C GT2-C GT3-C GT4-C GT5-C GT6-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libro 
Blanco 

C1      

  C2    

 C3     

 C4     

 C5     

      

 C7     

  C8    

  C9    

  C10    

 C11     

 C12     

 C13     

   C14   

     C15 
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  C16    

  C17    

   C18   

      

      

    A3  

      

    A5  

 
TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. RED DOCENTE EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE CONOCIMIENTO 
 

RED GT1-C GT2-C GT3-C GT4-C GT5-C GT6-C GT7-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libro 
Blanco 

C1       

  C2     

 C3      

 C4      

 C5      

       

 C7      

  C8     

  C9     

  C10     

 C11      

 C12      

 C13      

   C14    

     C15  

  C16     

  C17     

   C18    

      A1 

       

    A3   
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    A5   

 
TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. SEQA EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE HABILIDADES 
 
 

SEQA GT1-H GT2-H GT3-H GT4-H GT5-H GT6-H GT7-H GT8-H 

 
 
 
 
 
Libro  
Blanco 

H1        

 H2       

 H3       

  H4      

    H5    

       H6 

    H7    

    H8    

    H9    

      H10  

     H11   

  H12     H12 

    H13    

 A4       

 
 
 

TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. RED DOCENTE EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE HABILIDADES 

 
 

RED GT1-H GT2-H GT3-H GT4-H GT5-H GT6-H GT7-H 

 
 
 
 
 
Libro  
Blanco 

H1       

 H2      

 H3      

 H4      

   H5    

     H6  

   H7    
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   H8    

   H9    

    H10   

   H11    

  H12   H12  

   H13    

        

 
LIBRO BLANCO: 

 
Competencias Transversales (Genéricas) 

 
INSTRUMENTALES 
 

T1  Capacidad de análisis y síntesis   

 

T2  Capacidad de organización y planificación    

 

T3  Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  

 

T4 Conocimiento de una lengua extranjera  

 

T5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  

 

T6 Capacidad de gestión de la información  

 

T7 Resolución de problemas 

 

T8 Toma de decisiones 

 
PERSONALES 
 

T9 Trabajo en equipo  

 

T10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
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T11 Trabajo en un contexto internacional  

 

T12 Habilidades en la relaciones interpersonales  

 

T22 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

 

T13 Razonamiento crítico  

 

T14 Compromiso ético  

 

SISTÉMICAS 
 

T15 Aprendizaje autónomo 

 

T16 Adaptación a nuevas situaciones 

 

T17 Creatividad 

 

T18 Liderazgo 

 

T23 Conocimiento de otras culturas y costumbres  

 

T19 Iniciativa y espíritu emprendedor  

 

T20 Motivación por la calidad  

 

T21 Sensibilidad hacia temas medioambientales  

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEQA 

 

 

T1S  Capacidad de comunicación (oral y escrita) en lengua oficial y en inglés. 

 

T2S   Capacidad de trabajo en equipo (multidisciplinar o no).  
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T3S Capacidad para la gestión de datos y la generación de información/conocimiento 
(uso eficaz y eficiente de las TICs y otros recursos.  

 

T4S Capacidades de gestión/dirección eficaces y eficientes: espíritu emprendedor, 
iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y 
negociación. 

 

.T5S Capacidad de resolución eficaz y eficiente de problemas demostrando principios de 
originalidad y autodirección. 

 

T6S  Capacidad de análisis y síntesis 

 

T7S  Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, la 
prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social corporativa. 

 

T8S  Demostrar preocupación por la deontología profesional y el compromiso ético 

 

T9S  Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional (LLL 

 

T10S  Conocimiento de los principios y hábitos de la investigación científico-técnica. 

 

 

RELACIÓN COMPETENCIAS TRANSVERSALES RED DOCENTE - DISCENTE  
 

T1  Capacidad de comunicación (oral y escrita) en lengua oficial y en inglés. 

 

T2   Capacidad de trabajo en equipo (multidisciplinar o no).  

 

T3 Capacidad para la gestión de datos y la generación de información/conocimiento 
(uso eficaz y eficiente de las TICs y otros recursos.  

 

T4 Capacidades de gestión/dirección eficaces y eficientes: espíritu emprendedor, 
iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y 
negociación. 

 

T5 Capacidad de resolución eficaz y eficiente de problemas demostrando principios de 
originalidad y autodirección. 

 

T6  Capacidad de análisis y síntesis 
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T7  Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, la 
prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social. 

 

T8  Demostrar preocupación por la deontología profesional y el compromiso ético 

 

T9  Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional (LLL 

 

 
   TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. SEQA EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

 
 

SEQA T1S T2S T3S T4S T5S T6S T7S T8S T9S T10S 

 

 

 

 

 

LIBRO 
BLANCO 

  T1        

   T2       

          

T4          

  T5        

  T6        

    T7      

   T8       

 T9         

 T10         

T11          

 T12  T12       

T13     T13     

       T14  T14 

        T15  

    T16      

   T17       

   T18       

          

      T20    

      T21    

         T22 
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TABLA     RELACIÓN LIBRO BLANCO – RED DOCENTE/DISCENTE Esta no tiene sentido 
 

 

RED T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

 

 

 

 

LIBRO 
BLANCO 

     T1    
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ANEXO III 
 

 

COMPARACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS LIBRO BLANCO 
 
 
CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER) 
 

 C1   Aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

 

C2     Variación de las propiedades características de los elementos químicos según la 
Tabla Periódica 

    

C3 Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 

  

 C4  Tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas  

 

 C5 Principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la 
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

  

C6 Principios de termodinámica y sus aplicaciones en química  

 

 C7 Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 

 

 C8 Estudio de los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y  

 

C9 Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. 
Principales rutas de síntesis en química orgánica 

 

C10 Propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos 

 

C11  Principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la 
estructura y propiedades de átomos y moléculas 
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C12 Interacción radiación-materia. Principios de espectroscopia. Principales técnicas de 
investigación  estructural 

 

 C13 Principios de Electroquímica. Aplicaciones 

 

 C14  Estudio de las técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

 

 C15  Operaciones unitarias de Ingeniería Química 

 

C16  Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y 
otros materiales 

 

C17 Estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de 
los principales procesos biológicos 

 

 C18 Metrología de los procesos químicos, incluyendo la gestión de calidad 

 

   

COMPETENCIAS SEQA  (CONOCIMIENTOS) 
 
 

GT1-C Conocimiento de la terminología química: nomenclatura, términos, convenios y unidades.  

 

GT2-C Conocimiento de los principios físico químicos fundamentales que rigen en la Química y 
sus relaciones en las áreas de la Química.  

 

GT3-C Conocimiento de los principales elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos, así 
como biomoléculas, sus rutas sintéticas y su caracterización.  

 

GT4-C Conocimiento de los procesos de medida en Química para extraer información (bio.) 
química de calidad sobre objetos naturales y artificiales.  

 

GT5-C Conocimiento del impacto práctico de la Química en la sociedad: industria, medio 
ambiente, farmacia, salud, agroalimentación, etc. 

 

GT6-C Conocimiento de las operaciones unitarias de la industria química y otras relacionadas. 
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 COMPETENCIAS RED DOCENTE - DISCENTE (CONOCIMIENTOS) 
 
 
GT1-C Conocimiento de la terminología química: nomenclatura, términos, convenios y unidades.  

 

GT2-C Conocimiento de los principios físico químicos fundamentales que rigen en la Química y 
sus relaciones en las áreas de la Química.  

 

GT3-C Conocimiento de los principales elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos, así 
como biomoléculas, sus rutas sintéticas y su caracterización.  

 

GT4-C Conocimiento de los procesos de medida en Química para extraer información (bio) 
química de calidad sobre objetos naturales y artificiales.  

 

GT5-C Conocimiento del impacto práctico de la Química en la sociedad: industria, medio 
ambiente, farmacia, salud, agroalimentación, etc. 

 

GT6-C Conocimiento de las operaciones unitarias de la industria química y otras relacionadas. 

 

GT7-C Conocimiento de los principios y hábitos de la investigación científico-técnica 

 

 

 
COMPETENCIAS LIBRO BLANCO 

 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES (SABER HACER)  
 
 H1 Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos 

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

 

H2 Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 
desarrollados 

 

 H3 Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos  

 

 H4 Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química  
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 H5 Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación  

 

 H6 Procesar y computar datos, en relación con información y datos químicos  

 

 H7 Manipular con seguridad materiales químicos  

 

 H8 Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 
analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos 

 

 H9 Monitorización mediante la observación y medida de las propiedades químicas, 
sucesos o cambios y el registro sistemático y fiable en la documentación apropiada 

 

 H10 Planificación, diseño y ejecución de investigaciones prácticas, desde la etapa 
problema reconocimiento hasta la evaluación y valoración de los resultados y 
descubrimientos 

 

 H11 Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para 
investigaciones estructurales y separaciones 

 

 H12 Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio 
en términos de su significación y de las teorías que la sustentan. 

 

H13 Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 
laboratorio  

 

 
 
 
COMPETENCIAS ACADÉMICAS LIBRO BLANCO 
 

   A1 Uso correcto del método de inducción  

 

  A2 Equilibro entre teoría y experimentación  

 

  A3 Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria  

 

  A4 Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

 

  A5 Capacidad para relacionar la Química con otras disciplinas 
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OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS LIBRO BLANCO 
 

E1 Capacidad de crítica y autocrítica  

 

E2 Capacidad de generar nuevas ideas  

 

E3 Capacidad de cuantificar los fenómenos y procesos 

 
 
 
COMPETENCIAS SEQA (HABILIDADES) 
 
GT1-H Demostrar conocimiento y su comprensión para la aplicación práctica de los hechos 
esenciales, conceptos, principios y teorías de la química. 

 

GT2-H Demostrar habilidades para identificar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos con 
un enfoque estratégico. 

 

GT3-H Demostrar habilidades en la gestión de datos, información y conocimientos químicos 
usando las TICs y otros recursos.  

 

GT4-H Demostrar habilidades en la comunicación (oral y escrito) científico-técnica, objetividad, 
búsqueda de argumentos probatorios y extracción de conclusiones.   

 

GT5-H Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos 
químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o 
cambios y documentación de todo trabajo realizado y gestión de riesgos.  

 

GT6-H Demostrar habilidades para el uso adecuado de la instrumentación química estándar y su 
monitorización.  

 

GT7-H Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos 
químicos.  

 

GT8-H Demostrar habilidades para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos 
experimentales, con especial énfasis en la precisión y exactitud.. 
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COMPETENCIAS RED DOCENTE - DISCENTE (HABILIDADES) 
 
 
GT1-H Saber aplicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías de la química. 

 

GT2-H Identificar y resolver problemas químicos cualitativos y cuantitativos con un enfoque 
estratégico. 

 

GT3-H Demostrar habilidades en la adquisición y gestión (evaluación, interpretación y síntesis) de 
información físico-química usando las TICs y otros recursos.  

 

GT4-H Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos 
químicos documentados (síntesis y análisis), uso adecuado de la instrumentación físico–química, 
documentación de todo trabajo realizado y gestión de riesgos.  

 

GT5-H Demostrar habilidad para planificar, diseñar y ejecutar experimentos químicos.  

 

GT6-H Demostrar habilidades para la realización de cálculos numéricos, interpretación de los 
datos experimentales y extracción de conclusiones.  

 
GT7-H Demostrar habilidades para la comunicación (oral y escrita) de resultados científico-
técnicos.  

 
 
 
 

TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. SEQA EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE CONOCIMIENTO 

 

SEQA GT1-C GT2-C GT3-C GT4-C GT5-C GT6-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libro 

C1      

  C2    

 C3     

 C4     

 C5     

      

 C7     

  C8    

  C9    
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Blanco   C10    

 C11     

 C12     

 C13     

   C14   

     C15 

  C16    

  C17    

   C18   

      

      

    A3  

      

    A5  

 
 
 

TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. RED DOCENTE EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE CONOCIMIENTO 

 

RED GT1-C GT2-C GT3-C GT4-C GT5-C GT6-C GT7-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libro 
Blanco 

C1       

  C2     

 C3      

 C4      

 C5      

       

 C7      

  C8     

  C9     

  C10     

 C11      

 C12      

 C13      

   C14    

     C15  
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  C16     

  C17     

   C18    

      A1 

       

    A3   

       

    A5   

 
 
 

TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. SEQA EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE HABILIDADES 

 
 

SEQA GT1-H GT2-H GT3-H GT4-H GT5-H GT6-H GT7-H GT8-H 

 
 
 
 
 
Libro  
Blanco 

H1        

 H2       

 H3       

  H4      

    H5    

       H6 

    H7    

    H8    

    H9    

      H10  

     H11   

  H12     H12 

    H13    

 A4       
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TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. RED DOCENTE EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE HABILIDADES 

 
 

RED GT1-H GT2-H GT3-H GT4-H GT5-H GT6-H GT7-H 

 
 
 
 
 
Libro  
Blanco 

H1       

 H2      

 H3      

 H4      

   H5    

     H6  

   H7    

   H8    

   H9    

    H10   

   H11    

  H12   H12  

   H13    

        

 
 
 
LIBRO BLANCO: 

 
Competencias Transversales (Genéricas) 

 
INSTRUMENTALES 
 

T1  Capacidad de análisis y síntesis   

 

T2  Capacidad de organización y planificación    

 

T3  Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  

 

T4 Conocimiento de una lengua extranjera  

 

T5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  
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T6 Capacidad de gestión de la información  

 

T7 Resolución de problemas 

 

T8 Toma de decisiones 

 
PERSONALES 
 

T9 Trabajo en equipo  

 

T10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

 

T11 Trabajo en un contexto internacional  

 

T12 Habilidades en las relaciones interpersonales  

 

T22 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

 

T13 Razonamiento crítico  

 

T14 Compromiso ético  

 

SISTÉMICAS 
 

T15 Aprendizaje autónomo 

 

T16 Adaptación a nuevas situaciones 

 

T17 Creatividad 

 

T18 Liderazgo 

 

T23 Conocimiento de otras culturas y costumbres  

 

T19 Iniciativa y espíritu emprendedor  
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T20 Motivación por la calidad  

 

T21 Sensibilidad hacia temas medioambientales  

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEQA 

 

 

T1S  Capacidad de comunicación (oral y escrita) en lengua oficial y en inglés. 

 

T2S   Capacidad de trabajo en equipo (multidisciplinar o no).  

 

T3S Capacidad para la gestión de datos y la generación de información/conocimiento 
(uso eficaz y eficiente de las TICs y otros recursos.  

 

T4S Capacidades de gestión/dirección eficaces y eficientes: espíritu emprendedor, 
iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y 
negociación. 

 

.T5S Capacidad de resolución eficaz y eficiente de problemas demostrando principios de 
originalidad y autodirección. 

 

T6S  Capacidad de análisis y síntesis 

 

T7S  Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, la 
prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social corporativa. 

 

T8S  Demostrar preocupación por la deontología profesional y el compromiso ético 

 

T9S  Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional (LLL 

 

T10S  Conocimiento de los principios y hábitos de la investigación científico-técnica. 
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RELACIÓN COMPETENCIAS TRANSVERSALES RED DOCENTE - DISCENTE  

 

T1  Capacidad de comunicación (oral y escrita) en lengua oficial y en inglés. 

 

T2   Capacidad de trabajo en equipo (multidisciplinar o no).  

 

T3 Capacidad para la gestión de datos y la generación de información/conocimiento 
(uso eficaz y eficiente de las TICs y otros recursos.  

 

T4 Capacidades de gestión/dirección eficaces y eficientes: espíritu emprendedor, 
iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y 
negociación. 

 

T5 Capacidad de resolución eficaz y eficiente de problemas demostrando principios de 
originalidad y autodirección. 

 

T6  Capacidad de análisis y síntesis 

 

T7  Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, la 
prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social. 

 

T8  Demostrar preocupación por la deontología profesional y el compromiso ético 

 

T9  Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional (LLL 

 

 

 

 
   TABLA RELACIÓN LIBRO BLANCO vs. SEQA EN RELACIÓN A COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

 
 

 

SEQA T1S T2S T3S T4S T5S T6S T7S T8S T9S T10S 
 

 

 

  T1        

   T2       
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LIBRO 
BLANCO 

T4          

  T5        

  T6        

    T7      

   T8       

 T9         

 T10         

T11          

 T12  T12       

T13     T13     

       T14  T14 

        T15  

    T16      

   T17       

   T18       

          

      T20    

      T21    

         T22 

 

 

ANEXO IV 
1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A CONOCIMIENTOS (GT –C) 

 

GT1-C DEFINICIÓN 

Conocimientos de la terminología química: nomenclatura, términos, 
convenios y unidades 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Conocimientos previos 
de terminología química Test escrito Profesor 

En la primera asignatura 
de Química General del 
Plan de estudios 

ANTES 

 

Nivel de adquisición de 
nueva terminología 
química 

Ejercicios, laboratorio, 
informes, etc. Profesores

Integrada en ejercicios de 
evaluación de las 
asignaturas del Grado 

DURANTE 

 

Uso y manejo adecuado 
de la terminología 
química 

Preparación y defensa 
de la memoria de fin de 
Grado 

Tribunal Examen fin de grado 
DESPUÉS 
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GT2-C Conocimiento de los principios físico químicos fundamentales que rigen en la 
Química y sus relaciones en las áreas de la Química.  

QUÉ  COMO  QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Nivel de 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno en 
bachillerato en 
relación con los 
principios físico 
químicos básicos 

Pruebas objetivas  
de respuesta corta  

El profesor 
responsable de las 
materias  

El primer día de 
clase 

ANTES 

 

La adquisición de 
nuevos conocimientos 
sobre los principios 
físico químicos 
fundamentales que 
rigen en la Química   

Pruebas objetivas 
de respuesta corta 

El profesor 
responsable de las 
materias 

Integradas en las 
pruebas de 
evaluación de las 
materias 

DURANTE 

Capacidad de 
relacionar los 
principios físico 
químicos 
fundamentales en las 
distintas áreas de la 
Química 

Preparación y 
defensa de la 
memoria de fin de 
Grado 

Tribunal de trabajo 
de fin de grado 

Examen fin de 
grado 

DESPUÉS 

 

GT3-C DEFINICIÓN 

Conocimiento de los principales elementos y compuestos orgánicos 
e inorgánicos, así como biomoléculas, sus rutas sintéticas y su 
caracterización.  

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Nivel de conocimientos adquiridos 
por el estudiante en bachillerato en 
compuestos orgánicos e 
inorgánicos, biomoléculas, sus 
rutas sintéticas y caracterización. 

Pruebas 
objetivas y 
de respuesta 
corta 

Profesores 
responsables de 
las materias 

El primer día de clase 
del alumno en los 
estudios de grado. 

ANTES 

El aprendizaje de nuevos 
compuestos y biomoléculas más 
complejos así como sus rutas 
sintéticas y caracterización. 

Pruebas 
objetivas y 
de respuesta 
corta 

Profesores 
responsables de 
las materias 

Integradas en los 
ejercicios de 
evaluación que se 
realicen para cada 
una de las materias. 

DURANTE

Conocimiento por parte del 
estudiante de compuestos y 

Trabajo de 
fin de grado 

Tribunal de 
trabajo de fin de 

Exposición / examen 
de fin de grado. DESPUÉS 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 

Instituto de Ciencias de la Educación 

 800EEES 

biomoléculas complejas así como 
sus rutas sintéticas y 
caracterización 

grado 

 
 

GT4-C Conocimiento de los procesos de medida en Química para extraer 
información (bio)química de calidad sobre los objetos naturales y artificiales.  

QUÉ  COMO  QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Nivel de 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno en 
bachillerato sobre los 
procedimientos de 
medida en Química 

Pruebas objetivas 
de respuesta corta 

Los profesores 
responsables de las 
materias con 
contenido práctico 

El primer día de 
clase 

ANTES 

 

Adquisición de 
nuevos conocimientos 
sobre los 
procedimientos de 
medida para extraer 
información 
(bio)química  

Evaluación de la 
aplicación de 
nuevos 
procedimientos de 
medida para la 
extracción de 
información 

Los profesores 
responsables de las 
materias con 
contenido práctico 

Clases prácticas 
de las distintas 
materias en el 
laboratorio 

DURANTE 

Capacidad para 
establecer 
procedimientos que 
permitan extraer 
información 
(bio)química de 
sistemas reales. 

Resolución de 
problemas reales 
que requieran la 
obtención de 
información 
(bio)química.  

Los profesores que 
formen el tribunal 
de grado 

Integrada en el 
trabajo de fin de 
grado 

DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

GT5-C DEFINICIÓN 

Conocimiento del impacto práctico de la Química en la sociedad: industria, 

medio ambiente, farmacia, salud, agroalimentación, etc. 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Nivel de conocimientos 
adquiridos por el 
estudiante en 
bachillerato relativos a 
problemáticas de 
impacto social en las 
que está involucrada la 
Química. 

Pruebas 
objetivas y de 
respuesta corta 

Profesores 
responsables de 
las materias 

El primer día de clase 
del alumno en los 
estudios de grado. 

ANTES 

El aprendizaje de Pruebas Profesores Integradas en los DURANTE 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 

Instituto de Ciencias de la Educación 

 801EEES 

nuevos conocimientos 
relativos al impacto 
práctico de la Química 
en la sociedad: 
industria, medio 
ambiente, farmacia, 
salud, 
agroalimentación, etc. 

objetivas y de 
respuesta corta 

responsables de 
las materias 

ejercicios de 
evaluación que se 
realicen para cada una 
de las materias. 

Conocimiento por parte 
del estudiante de 
conocimientos relativos 
al impacto práctico de 
la Química en la 
sociedad: industria, 
medio ambiente, 
farmacia, salud, 
agroalimentación, etc. 

Trabajo de fin 
de grado 

Tribunal de 
trabajo de fin de 
grado 

Exposición / examen 
de fin de grado. DESPUÉS 

 

GT5-C DEFINICIÓN 

Conocimiento del impacto práctico de la Química en la sociedad: industria, 

medio ambiente, farmacia, salud, agroalimentación, etc. 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Nivel de conocimientos 
adquiridos por el 
estudiante en 
bachillerato relativos a 
problemáticas de 
impacto social en las 
que está involucrada la 
Química. 

Pruebas 
objetivas y de 
respuesta corta 

Profesores 
responsables de 
las materias 

El primer día de clase 
del alumno en los 
estudios de grado. 

ANTES 

El aprendizaje de 
nuevos conocimientos 
relativos al impacto 
práctico de la Química 
en la sociedad: 
industria, medio 
ambiente, farmacia, 
salud, 
agroalimentación, etc. 

Pruebas 
objetivas y de 
respuesta corta 

Profesores 
responsables de 
las materias 

Integradas en los 
ejercicios de 
evaluación que se 
realicen para cada una 
de las materias. 

DURANTE 

Conocimiento por parte 
del estudiante de 
conocimientos relativos 
al impacto práctico de 
la Química en la 
sociedad: industria, 
medio ambiente, 
farmacia, salud, 

Trabajo de fin 
de grado 

Tribunal de 
trabajo de fin de 
grado 

Exposición / examen 
de fin de grado. DESPUÉS 
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agroalimentación, etc. 

 
 

 

 

GT6-C DEFINICIÓN 

Conocimiento de las operaciones unitarias de la industria química 
y otras relacionadas 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Operaciones unitarias, principios 
fundamentales y aplicaciones 
prácticas 

Pruebas 
escritas 

Ejercicios de 
aplicación 

Prácticas en 
empresa 

Profesor 

Tutores de 
prácticas en 
empresa 

En las asignaturas 
relacionadas DURANTE

 

GT7-C Conocimiento de los principios y hábitos de la investigación científico-técnica. .  

QUÉ  COMO  QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

La adquisición de 
conocimientos sobre 
los principios y 
hábitos de la 
investigación 
científico-técnica    

Evaluación del 
desarrollo de las 
prácticas y de la 
correspondiente 
memoria 

Los profesores 
responsables de las 
materias con 
contenido práctico 

En las materias 
de contenido 
práctico 

DURANTE 

Capacidad de uso de 
los principios y 
hábitos de la 
investigación 
científico-técnica.  

Evaluación del uso 
de los principios y 
hábitos de la 
investigación para el 
planteamiento de 
proyectos 
particulares  

Los profesores que 
formen el tribunal 
de grado 

Integradas en el 
trabajo de fin de 
grado 

DESPUÉS 

 

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A HABILIDADES 

 

GT1-H DEFINICIÓN 

Saber aplicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías de la 

química. 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Capacidad de aplicar 
principios y teorías 

Planteamiento y 
resolución de 

Profesorado de la 
materia (teoría y 

En cada una de las 
materias. DURANTE 
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para, discriminando 
los datos relevantes, 
relacionar conceptos 
y hechos de forma 
adecuada a la hora de 
resolver problemas 
de interés químico. 

ejercicios y problemas 
tanto en controles 
programados, orales 
y/o escritos, como en 
las prácticas de 
laboratorio. 

prácticas). 

Ídem para resolver 
los problemas de 
interés químico 
relacionados con la 
Memoria de Fin de 
Grado. 

Defensa y debate de la 
Memoria de Fin de 
Grado frente a los 
miembros del tribunal 
de Fin de Grado. 

 

Profesores que 
forman el 
Tribunal Fin de 
Grado 
designados por la 
titulación. 

Examen Fin de 
Grado. DESPUÉS 

 

 

GT2-H DEFINICIÓN 

Identificar y resolver problemas químicos cualitativos y 
cuantitativos con enfoque estratégico 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Conocimientos previos sobre 
fundamentos 

Test de nivel 

Preinforme 
Profesor Asignaturas 

competentes ANTES 

Capacidad para identificar problemas, su 
magnitud, proponer y seleccionar 
métodos viables y adecuados de 
resolución 

Resolución de 
problemas 

Prácticas del 
laboratorio 

Prácticas en 
empresas 

Profesor 

Tutores de 
prácticas en 
empresas 

Asignaturas 
prácticas DURANTE

Capacidad para identificar problemas, su 
magnitud, proponer y seleccionar 
métodos viables y adecuados de 
resolución 

Memoria de 
fin de Grado 

Tribunal de fin 
de grado 

Examen fin de 
grado 

DESPUÉS 
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GT3-H Demostrar habilidades en la adquisición y gestión (evaluación, interpretación y 
síntesis) de información físico-química usando las TICs y otros recursos. 

QUÉ  COMO  QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Habilidad para la 
búsqueda de 
artículos y otros 
documentos de 
índole científica 

Elaboración de un 
trabajo de búsqueda 
bibliográfica  

El profesor 
responsable de las 
materias 

Integradas en las 
pruebas de 
evaluación de las 
materias 

DURANTE 

Capacidad para 
evaluar, interpretar 
y sintetizar 
información físico-
química. 

Presentación de una 
exposición del tema  
asignado, en la que 
se destaquen 
aspectos como; 
antecedentes, estado 
actual y se exponga 
de forma clara y 
concisa el tema de 
búsqueda. 

El profesor 
responsable de las 
materias 

Integradas en las 
pruebas de 
evaluación de las 
materias 

DURANTE 

 

 

GT4-H DEFINICIÓN 

Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de 

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), uso adecuado de la 

instrumentación físico-química, documentación de todo trabajo realizado y 

gestión de riesgos. 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

 Adquirir y 
manipular los datos 
necesarios para el 
desarrollo de cada 
práctica. 

 Manejar y calibrar 
de forma adecuada 
la instrumentación 
científica. 

 Elaborar y 
documentar 
cuadernos e 
informes de 
prácticas. 

 Gestionar los 

Evaluación de cuadernos 
e informes de prácticas 
respecto a: 

 La correcta adquisición 
y manipulación de los 
datos y el calibrado de la 
instrumentación 
científica. 

 La descripción de la 
potencial peligrosidad del 
instrumental científico y 
las sustancias químicas, 
así como de la gestión de 
los correspondientes 
residuos. 

Profesorado de 
prácticas de la 
materia. 

En cada una de las 
materias en las 
que su contenido 
incluya clases 
prácticas de 
laboratorio. 

DURANTE 
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riesgos en el 
laboratorio.  La inclusión de las 

referencias bibliográficas 
pertinentes. 

Ídem para realizar 
los experimentos 
químicos 
relacionados con la 
Memoria de Fin de 
Grado. 

 Defensa y debate de la 
parte experimental de la 
Memoria de Fin de 
Grado frente a los 
miembros del tribunal de 
Fin de Grado. 

 

Profesores que 
forman el 
Tribunal Fin de 
Grado 
designados por 
la titulación. 

Examen Fin de 
Grado. DESPUÉS 

 

GT5-H DEFINICIÓN 

Demostrar habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos 
químicos 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Conocimiento del 
material de 
laboratorio 

Examen oral en el 
laboratorio de 
prácticas 

Profesores de 
prácticas 

Al principio de las 
primeras prácticas 
de laboratorio. 

ANTES 

Capacidad de realizar 
un experimento 
siguiendo un 
protocolo y 
planificando la 
distribución temporal 
del mismo y las 
necesidades de 
material en cada 
momento 

Trabajo diario en el 
laboratorio, 
memoria de 
prácticas y examen 
de prácticas 

Profesores de 
prácticas 

Durante las 
asignaturas prácticas DURANTE 

Capacidad de 
solucionar un 
problema químico 
real diseñando y 
ejecutando 
experimentos de 
laboratorio. 

Preparación y 
defensa del trabajo 
de fin de Grado 

Tutor del 
trabajo de Fin 
de Grado y 
Tribunal 

Realización del 
trabajo experimental 
de Fin de Grado y 

Exposición y 
defensa del trabajo 
de Fin de Grado 

 

DESPUÉS 

 

GT6-H Demostrar habilidades para la realización de cálculos numéricos, 
interpretación de los datos experimentales y extracción de conclusiones. 

QUÉ  COMO  QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

La adquisición de 
habilidades para 
interpretación de 
datos experimentales 
y extracción de 
conclusiones. 

Memoria de las 
prácticas 
realizadas. 

El profesor 
responsable de las 
materias 

En las materias de 
contenido práctico 

DURANTE 
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Capacidad de uso de 
los cálculos 
numéricos, 
interpretación de los 
datos y extracción de 
conclusiones.  

 

Memoria de las 
prácticas 
realizadas. 

 

Examen con un 
supuesto práctico. 

El profesor 
responsable de las 
materias 

En las materias de 
contenido práctico 

DURANTE 

Interpretación de 
datos extraídos del 
proyecto de fin de 
grado y de los que se 
deriven 
conclusiones.  

 

Exposición del 
proyecto de grado 

Los profesores que 
formen el tribunal 
de grado 

Integrada en el 
trabajo de fin de 
grado 

DESPUÉS 

 

 

GT7-H DEFINICIÓN 

Demostrar habilidades para la comunicación (oral y escrita) de resultados 

científico-técnicos. 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

    ANTES 

Capacidad para 
sintetizar y exponer 
con claridad y rigor 
científico los 
resultados más 
relevantes en la 
resolución de un 
problema de interés 
químico. 

Evaluación de la 
calidad expositiva 
(síntesis, claridad y 
rigor) en:  

Ejercicios y problemas 
en controles 
programados, orales 
y/o escritos, y en las 
prácticas de 
laboratorio. 

Informes y cuadernos 
de prácticas. 

 

Profesorado de la 
materia (teoría y 
prácticas). 

En cada una de 
las materias. DURANTE 

Ídem, aplicado a los 
problemas de interés 
químico 
relacionados con la 
Memoria de Fin de 
Grado. 

 Defensa y debate de 
la Memoria de Fin de 
Grado frente a los 
miembros del tribunal 
de Fin de Grado. 

 

Profesores que 
forman el 
Tribunal Fin de 
Grado designados 
por la titulación. 

Examen Fin de 
Grado. DESPUÉS 
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3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

 

T1 DEFINICIÓN 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) en lengua oficial y en inglés 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Conocimientos previos 
de lengua inglesa Test oral y escrito Profesores de 

lengua inglesa 
Al iniciar el 
Grado ANTES 

Evolución de la 
capacidad de expresión 
oral y escrita 

Trabajos y exposiciones orales Profesores En todas las 
asignaturas DURANTE

Capacidad correcta de 
expresión oral y escrita 

Memoria de fin de Grado 
(capacidad de expresión escrita) y 
defensa de la misma (capacidad de 
expresión oral) 

Tribunal Examen fin 
de grado DESPUÉS 

 

 

 

T2 Capacidad de trabajo en equipo (multidisciplinar o no) 

QUÉ CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Progresos en la 
capacidad de trabajar 
en grupo 

Realización de 
trabajos (prácticos y 
teóricos) 

Los profesores de 
la asignatura o del 
módulo 

En las distintas 
asignaturas o en un 
comité multidisciplinar 

DURANTE

Capacidad de trabajar 
en equipo 
adecuadamente 

Test Standard 
homologados 

Profesores 
externos a la 
titulación 

Herramientas externas a 
la titulación 

DESPUÉS 

 

T3 DEFINICIÓN 

Capacidad para la gestión de datos y la generación de 
información/conocimiento (uso eficaz y eficiente de las TICs y otros 
recursos). 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Manejo eficiente de 
herramientas 
informáticas generales y 
específicas 

Implícita y continua en 
todas las materias del 
título 

Profesores de 
las asignaturas 

Desarrollo de las 
asignaturas, en aula 
y laboratorios 

DURANTE 

 

Gestión de datos y uso 
eficaz de las TICs 

Elaboración y 
presentación del informe 
del Proyecto de Fin de 
Grado 

El tribunal de 
evaluación 

Prueba de fin de 
grado 

DESPUÉS 
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T4 
DEFINICIÓN 

Capacidad de gestión/dirección eficaces y eficientes: espíritu emprendedor, 
iniciativa, creatividad, organización, control, toma de decisiones y negociación 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

la adquisición de la 
capacidad de 
gestión/dirección 
eficaces y eficientes 

Organización de eventos: 
conferencias, charlas, … 
(relacionadas con la 
Química) 

Exposición de trabajos en 
público (pueden ser 
interdisciplinares o no) 

Trabajos en grupo donde se 
establezcan roles: un jefe, 
un técnico de laboratorio, el 
que elabora los informes… 
y rotación de los cargos) 

Reconocer de algún modo a 
aquellos alumnos que 
desempeñen cargos como 
delegados, representantes 
del consejo escolar… 

Simulaciones de entrevistas 
de trabajo 

profesores de 
las asignaturas 
involucradas 

Tutor de 
prácticas 

A lo largo de todo el 
Grado 
(preferentemente en 
los últimos cursos) 

DURANTE 

 

Capacidad de 
gestión/dirección 
eficaces y eficientes 

Preparación y defensa de la 
memoria de fin de Grado Tribunal Examen fin de grado DESPUÉS 

 

T5 Capacidad de resolución eficaz y eficiente de problemas 
demostrando principios de originalidad y autodirección 

QUÉ CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Capacidad de resolución de 
problemas sencillos. 
Comprobar nivel de 
bachillerato. 

Examen escrito 
individual 

Profesores del 
título 

Antes del inicio 
del primer curso ANTES 

Capacidad creciente y 
progresiva. 

Capacidad de resolver 
problemas de complejidad 
creciente 

Examen escrito 
individual en las 
distintas 
materias del 
título 

Profesores de 
cada asignatura 
del título 

Durante el 
desarrollo de las 
asignaturas, en 
aulas y/o 
laboratorios 

DURANTE

Capacidad final adecuada. 

Capacidad para resolver 
cualquier tipo de problema 

Examen escrito 
individual. 

Proyecto de fin 
de Grado. 

Profesores del 
título y Tribunal 
del trabajo de fin 
de Grado del 
título 

Examen de fin de 
Grado DESPUÉS 
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T6 DEFINICIÓN 

Capacidad de análisis y síntesis  

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

    
ANTES 

 

Capacidad de extraer la 
información más relevante 
de situaciones 
relacionadas con 
problemas químicos 

En todas las materias del 
título, especialmente las de 
carácter práctico y las 
basadas en el aprendizaje 
mediante problemas 

Profesores de 
las 
asignaturas 

Desarrollo de las 
asignaturas, en 
aula y 
laboratorios 

DURANTE 

 

Capacidad de sintetizar la 
información relevante en 
unas pocas ideas o 
conceptos fundamentales 

Proyecto de fin de grado El tribunal de 
evaluación 

Prueba de fin de 
grado 

DESPUÉS 

 

 

T7 

DEFINICIÓN 

Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio 
ambiente, la prevención de riesgos laborales y las responsabilidades 
sociales 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

La adquisición de una 
preocupación permanente 
por la calidad y el medio 
ambiente, la prevención 
de riesgos laborales y las 
responsabilidades sociales 

Realización y 
exposición en público 
de trabajos escritos 
relacionados con el 
medio ambiente y la 
seguridad.  

Debates sobre noticias 
relacionadas 
(contaminación, riesgos 
laborales,…) 

Preparación de 
proyectos sobre 
química verde (pueden 
ser incluso aplicados al 
ámbito universitario, 
por ejemplo, plan de 
gestión de residuos de 
un laboratorio) 

Incluir en los informes 
un apartado sobre los 
riesgos de los productos 
utilizados 

Profesores de 
las asignaturas 
involucradas 

 

En las 
asignaturas de 
todas las áreas 
de Química, 
tanto teóricas 
como prácticas 

 

DURANTE 

 

La consideración a la hora 
de elaborar el proyecto fin 
de Grado de la calidad y 

Preparación y defensa 
de la memoria de fin de 
Grado 

Tribunal Examen fin de 
grado 

DESPUÉS 
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el medio ambiente, la 
prevención de riesgos 
laborales y las 
responsabilidades sociales 

 

T8 Demostrar preocupación por la deontología profesional y el 
compromiso ético 

QUÉ CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Preocupación creciente y 
progresiva. 

Actitud y trabajo en laboratorio 

Observar el 
desarrollo 
profesional del 
alumno en los 
laboratorios. 

Prácticas externas 
o en empresas 

Profesores de 
las 
asignaturas 
del título 

Durante el 
desarrollo de 
prácticas en los 
laboratorios y en 
empresas 

DURANTE

Cumplimiento de todos los 
códigos deontológicos propios de 
la profesión 

Pruebas prácticas 
individuales y en 
grupo (en 
laboratorio) 

Profesores 
externos a la 
titulación 

Herramientas 
externas a la 
titulación 

DESPUÉS 

 

T9 DEFINICIÓN 

Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 

QUÉ  CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO 

Capacidad de 
aprendizaje 
autónomo 

En todas las materias del 
título, especialmente las de 
carácter práctico y las basadas 
en el aprendizaje mediante 
problemas 

Profesores de las 
asignaturas 

Desarrollo de las 
asignaturas, en aula y 
laboratorios 

ANTES 

 

Las capacidades 
propias de la 
competencia 

Trabajo de prácticas en 
empresa 

Proyecto de fin de grado 

Tutor/es prácticas 
en empresa 

El tribunal de 
evaluación 

Durante la realización 
de las prácticas en 
empresa 

Prueba de fin de 
grado 

DURANTE 

 

Las capacidades 
propias de la 
competencia 

Mediante encuestas de 
seguimiento de egresados 

Organismo 
encargado del 
seguimiento de 
egresados 

Siguiendo el 
protocolo temporal 
establecido para la 
aplicación de las 
encuestas. 

DESPUÉS 
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RESUMEN 

 

La red docente durante el curso 2007/2008 ha realizado un estudio en cuanto 

al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación, en las 

asignaturas de tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sonido e 

Imagen. Esta titulación es  impartida en la Escuela Politécnica Superior de La 

Universidad de Alicante. Dicho estudio ha estado encaminado a introducir los créditos 

ECTS en las asignaturas de tercer curso, para la convergencia al Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

 

Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de las asignaturas, 

en el actual Plan de Estudios, se han completado las siguientes fases: 

• Valoración del tiempo dedicado por los alumnos a las asignaturas de segundo 

curso de ingeniería de telecomunicación. 

• Adaptación del programa de las asignaturas de tercer curso al sistema de créditos 

ECTS. 

• Diseño de la Guía Docente para las asignaturas de tercer curso. 

• Evaluación de las necesidades existentes para la implementación de la Guía 

Docente durante el curso 2008/2009. 

 

Con todo ello, consideramos que los objetivos propuestos inicialmente en este 

proyecto de investigación se han cubierto en gran medida, permitiendo obtener un 

punto de partido con el que abordar con éxito en cursos posteriores las tareas 

subsiguientes a este primer trabajo de investigación. 

 

I. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

MARCO TEÓRICO 

La adopción de los aspectos incluidos en el nuevo marco de trabajo propuesto 

por el EEES supone el replanteamiento general de todo el modelo educativo, desde el 

desarrollo de nuevos planes de estudio hasta la reestructuración de objetivos y 

metodologías de enseñanza y evaluación dentro de las asignaturas. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 813EEES 

Dos de los ejes fundamentales de reflexión sobre los que se apoya este 

replanteamiento de asignaturas son por un lado el concepto de competencia como 

elemento común entre la actividad profesional para la que se preparan los estudiantes 

y el proceso aprendizaje llevado a cabo en las aulas. Por otro lado, la necesidad de 

plantear aprendizaje activo como forma de gestionar eficientemente el trabajo de los 

alumnos en su formación como profesionales competentes. 

En mayo de 1998, los ministros encargados de la educación superior de 

Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron en París la Declaración de la 

Sorbona, instando al desarrollo de un Espacio Europeo de la Educación Superior 

(EEES). Un año más tarde, los ministros de educación de 29 países europeos 

celebraron una conferencia en Bolonia que sentó las bases para conseguir el EEES en 

2010. El impulso definitivo de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 

lo marca sin duda alguna la Declaración de Bolonia en 1999, que establece los 

fundamentos para la construcción de un sistema Europeo de Formación Superior, 

basado en unos principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad. En total 

se fijaron diversos objetivos: adopción de un sistema fácilmente legible y comparable 

de titulaciones basado en dos ciclos principales; establecer un sistema internacional 

de créditos; promover la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; 

promover la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior 

y, en definitiva, promover una dimensión europea de la educación superior.  

Tras estas reuniones iniciales, los ministros se han vuelto a reunir en diferentes 

ocasiones: en Praga (2001), en Berlín (2003), en Bergen (19 y 20 de mayo de 2005) y 

en Londres (17 y 18 de mayo de 2007). En esos encuentros se hizo balance de los 

progresos realizados hasta cada fecha, se incorporaron las conclusiones de los 

seminarios internacionales realizados y se establecieron las directrices para la 

continuación del proceso. La próxima conferencia de Ministros tendrá lugar en Lovaina 

(Bélgica), los días 28 y 29 de abril de 2009.  

Para poder cumplir con las fechas previstas, todos los países firmantes de la 

Declaración de Bolonia han emprendido ya las reformas legislativas pertinentes para 

adaptarse al EEES. En el caso de España, hasta el momento se han aprobado cinco 

reales decretos, que regulan los diferentes aspectos que afectan a la educación 

superior. Paralelamente a las reuniones de los ministros, la Comisión Europea implicó 

en el proceso de convergencia de la Educación Superior europea. Así, este organismo 

ha publicado varios documentos apoyando la iniciativa, entre los que destaca la 
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Comunicación de mayo de 2003: El papel de las universidades en la Europa del 

conocimiento. 

Las organizaciones de universidades europeas han acogido muy positivamente 

la iniciativa ministerial. Así, la Asociación de la Universidad Europea (EUA) se implicó 

en el proceso y ha desarrollado varios estudios e informes (como su serie Trends in 

European Higher Education) en los que se analiza la Educación Superior en Europa. 

Además, en las conferencias de Salamanca (2001), Graz (2003), Glasgow (2005) y 

Lisboa (2007) se ha hecho explícito su apoyo y sugerencias a la iniciativa del EEES. 

En esta misma línea, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 

(CRUE) también ha generado varios documentos de análisis y apoyo al EEES: 

• El crédito europeo en el Sistema Educativo español  

• El Suplemento Europeo al Título  

• Sobre la duración de los estudios de Grado 

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Educación Superior 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 España sus actores a 

nivel nacional son: Ministerio de Educación, Consejo de Universidades, Conferencia 

de Rectores y la ANECA. A nivel autonómico: las diversas Consejerías de Educación y 

las Agencias autonómicas de evaluación, y a nivel de las Universidades: los 

Rectorados, Consejos Sociales, Facultades y Escuelas, Profesores y Estudiantes. 

La Ley Orgánica de Universidades 6/2001 destaca como objetivos relevantes a 

conseguir múltiples cuestiones relacionadas con el aprendizaje, la creación y la 

transmisión del conocimiento, la movilidad de estudiantes, la calidad y su regulación, la 

formación a lo largo de la vida, etc. Todo ello en el marco de la Sociedad del 

Conocimiento y del Espacio Europeo de Educación Superior. En el articulado de la ley, 

el título XIII Espacio Europeo de Educación Superior legisla que: 

• Se adoptarán las medidas necesarias para la plena integración 

• Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales vayan acompañados del 

Suplemento Europeo al Título 
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• Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de cada 

enseñanza y los títulos de carácter oficial. 

• Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el Sistema Europeo de 

Créditos. 

• Se fomentará la movilidad de los estudiantes mediante programas de becas, 

ayudas y créditos al estudio. 

• La legislación española durante estos últimos años, principalmente desde el 2003, 

ha ido adoptando algunos de los puntos clave de las Conferencias: 

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 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  

• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento 

para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título  

• Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 

universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional  

• Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios 

y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional  

• Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 

homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior  

• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las 

enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado  

• Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Postgrado  

• Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y 

convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior  

• Orden ECI/924/2005, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan ayudas para la financiación de propuestas orientadas a 

diseñar la adecuación de las instituciones universitarias dentro del marco del Proceso 

de Bolonia e impulsar acciones para promover la construcción del Espacio Europeo de 
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Educación Superior (EEES) y la adaptación progresiva de nuestro sistema de 

educación superior al mismo  

• Orden ECI/1712/2005, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden 

ECI/3686/2004, de 3 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación del 

Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 

homologación y convalidación de títulos extranjeros de educación superior 

A fin de alcanzar las metas que nos plantea el Espacio Europeo de Educación 

Superior, la Universidad de Alicante está preparando y adaptando su metodología 

docente al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Durante el 

presente curso académico las acciones de convergencia europea se materializan a 

través de acciones conjuntas con otras universidades de la Comunidad Valenciana, 

así como de acciones específicas de nuestra universidad y en actividades de 

movilidad de profesores y estudiantes por el Espacio Europeo Universitario. Todo ello 

se vertebra a partir de las siguientes acciones: 

• Proyecto REDES  

• Programa de Acción Tutorial  

• Programa de Dinamización del EEES  

• Programa de Equipos Docentes  

• Acciones Universidades Valencianas  

• Seminarios y Cursos PDI 

Haciendo énfasis en el marco en el cual se inserta este proyecto de 

investigación. El Programa de Redes ha enmarcado sus acciones formativas e 

investigadoras en el programa de indicadores de calidad universitaria. El diseño de 

acciones de investigación en el desarrollo de la docencia y tutoría universitaria no es 

una tarea individual sino que se beneficia cuando se realiza en equipos colaborativos 

de trabajo, reflexión y debate. En este sentido, la creación de redes y proyectos de 

investigación es el modelo que se determina como más adecuado.  

Por su parte, desde el curso 2001/02, parte del profesorado de la Escuela 

Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante está investigando en la 

adaptación al sistema de créditos ECTS de distintas asignaturas de sus titulaciones. 

En el curso 2003/04 se decide empezar a desarrollar este tipo de investigación sobre 

cursos completos de las titulaciones. Concretamente se crea un grupo de trabajo para 

la implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de 
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las titulaciones de Informática. Atendiendo a los resultados, francamente alentadores, 

obtenidos por el alumnado que participó en las primeras experiencias piloto que se 

realizaron, la EPS diseñó un proyecto para la adaptación de todas sus titulaciones al 

EEES.  

En este curso 2007-2008 se crea la red de investigación docente “Grupo de 

trabajo para el diseño curricular de tercer curso de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen” con el que se pretende realizar un 

estudio en cuanto al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de 

evaluación, en las asignaturas de tercer curso de esta titulación técnica. De esta 

forma, la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e 

Imagen (ITTSI) completa el diseño de guías docentes de todos los estudios, 

convirtiéndose en la primera titulación de la EPS que completa la realización de un 

estudio en cuanto al diseño curricular de sus asignaturas a nivel global. 

Motivación y objetivos 

A partir de los datos analizados en el apartado anterior, es evidente, pues, que 

la comunidad universitaria está realizando un amplio esfuerzo para alcanzar esta 

convergencia europea en los plazos previstos; para ello, se debe partir de unas 

buenas prácticas docentes, desde el uso de las metodologías y tecnologías educativas 

más activas y desde la adecuada investigación que ya están presentes en la 

Universidad actual. No obstante, queda aún un importante camino por recorrer y sobre 

todo adecuar normativas, espacios y la formación del personal docente e investigador 

a la nueva realidad en la que ya estamos trabajando. 

En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por esta red 

tiene como objetivo principal llevar a cabo la adaptación de las asignaturas de tercer 

curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen) a este sistema 

de créditos europeos. Para ello se pretende realizar un estudio sobre el número real 

de horas que verdaderamente necesitan los estudiantes para abordar con éxito los 

objetivos perseguidos por cada una de las asignaturas. Uno de los puntos más 

importantes de este proyecto consiste en realizar esta tarea de forma conjunta por 

parte de todas las asignaturas de segundo, pues el número de horas de trabajo del 

estudiante por año debe distribuirse entre todas ellas. Además, esto permitirá tener 

una visión global del curso y elaborar los correspondientes programas docentes, 

adaptados a los créditos ECTS, de una forma coordinada y más coherente que si se 

realizaran por asignaturas de forma independiente. 
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El resultado final de este trabajo se concreta en los siguientes aspectos: 

• Estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor para el estudiante y el 

esfuerzo real o dedicación que el estudiante medio necesita para cumplir los objetivos 

de la asignatura. 

• Guía docente de las asignaturas, donde se especificarán claramente los objetivos, 

las competencias, los contenidos, la metodología docente, la evaluación, etc. 

El título de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, se basa en el Plan de Estudios vigente que data del año 2001 (BOE, de 25 de 

julio). La carga lectiva global de la titulación es de 214,5 créditos que se distribuyen a 

lo largo de un primer ciclo de 3 años, distribuidos como puede verse en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Distribución de créditos por tipo de materia en la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001 - 214,5 créditos). 

Curs
o 

Materias 
Troncales 

Materias 
Obligatoria
s 

Materias 
Optativas 

Libre 
Configuració
n 

Proyecto 

Fin de 
Carrera 

Total 

1º 39 30 0 0 0 69 

2º 58,5 4,5 0 7,5 0 70,5 

3º 27 6,0 22,5 15 4,5 75 

 

El reconocimiento de los estudios y los títulos constituye una condición previa 

para la creación de un espacio abierto europeo en materia de educación y formación, 

en el que los estudiantes y los profesores pueden desplazarse sin obstáculos. Con 

este fin se desarrolló el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, en sus 

siglas en inglés), en forma de proyecto piloto en el marco del programa Erasmus, con 

el objetivo de facilitar el reconocimiento académico de los estudios cursados en el 

extranjero. Una vez demostradas de manera concluyente las posibilidades que ofrece 

el sistema, gracias a la evaluación externa del ECTS, la Comisión Europea decidió 

integrar el ECTS en el programa Sócrates, en concreto dentro del Capítulo I, 

consagrado a la enseñanza superior (Erasmus). Finalizada la fase piloto, de aplicación 

limitada, el ECTS se abre ahora a una utilización mucho más amplia como un 

elemento de la dimensión europea en la enseñanza superior. 
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El ECTS constituye un instrumento en favor de la transparencia, destinado a 

establecer las condiciones necesarias para la aproximación entre los centros, y a 

ampliar la gama de opciones que se ofrecen a los estudiantes. Su aplicación por los 

centros facilita el reconocimiento de los resultados académicos de los estudiantes, 

gracias a la utilización de sistemas de ponderación que pueden ser comprendidos por 

todos -créditos y calificaciones-, y permite un mejor conocimiento de los sistemas 

nacionales de enseñanza superior. El ECTS se basa en tres elementos básicos: la 

información sobre los programas de estudios y los resultados de los estudiantes, el 

acuerdo mutuo entre los centros asociados y los estudiantes, y la utilización de 

créditos ECTS, valores que representan el volumen de trabajo efectivo del estudiante. 

Los créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico asignado a 

cada unidad de curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para 

superar cada una de ellas. Traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso 

requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un año 

de estudios en el centro, es decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, 

seminarios, periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal - en bibliotecas 

o en el domicilio - así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Así 

pues, el ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita 

exclusivamente a las horas de asistencia. Basándose en la idea de que cada curso 

universitario debe constar de 60 ECTS, se hace una equivalencia en relación a la 

cantidad de horas anuales que el alumno debe estudiar (en torno a 1500 ó 1800 

horas), de lo que el resultado es 25 ó 30 horas de material lectivo por cada crédito. 

Partiendo de los datos que se muestran para Tercer Curso de la titulación de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen en la Tabla 

1,  y teniendo en cuenta el número de horas mínimo para un crédito obtenemos un 

total de 1875 horas anuales de trabajo durante el tercer curso (25 horas/crédito-ECTS 

x 75 créditos/3er curso), lo cual excede en 75 horas el intervalo de 1500-1800 horas 

que establece la normativa para un curso completo. Consideramos que de cara al 

desarrollo del nuevo título de Grado en Ingeniería Audiovisual, este es uno de los 

puntos en los que se debe incidir, con el fin de no sobrecargar en exceso a los 

alumnos. 

Las asignaturas de tercer curso de Ingeniería de Técnica de Telecomunicación, 

Sonido e Imagen, (plan de estudios conducente al título Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen de la Universidad de Alicante, BOE 
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núm. 117, de 25 de julio de 2001) donde se ha implementado la investigación docente 

se muestran en la Tabla 2 Dado el carácter especial de la asignatura “Proyecto Final 

de Carrera”, dicha materia se ha omitido del estudio que hemos realizado, así como 

las asignaturas de Libre Configuración. 

 

Tabla 1 Asignaturas participantes inicialmente en la red de 3º de ITT-SI 

CÓDIGOS ASIGNATURAS TIPO CRÉDITOS
ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

7043 
Tratamiento Digital 

de Audio 
Troncal 6 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

7044 Proyectos Troncal 6 
Teoría de la Señal  y 

Comunicación 

7045 Ingeniería de Video Troncal 9 
Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

7046 
Tratamiento Digital 

de Imágenes 
Troncal 6 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

7047 Técnicas Multimedia Oblig. 6 
Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 
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CÓDIGOS ASIGNATURAS TIPO CRÉDITOS
ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

7050 

Estructuras 

Narrativas 

Audiovisuales 

Opt. 7,5 
Comunicación 

Audiovisual y Publicidad 

7051 
Infografía y Realidad 

Virtual 
Opt. 7,5 

Ciencia de la 

Computación e 

Inteligencia Artificial 

7053 

Aplicaciones de las 

Técnicas Visuales: 

Imagen 

Científica y 

Documental 

Opt. 7,5 
Comunicación 

Audiovisual y Publicidad 

7054 Instrumentos Ópticos Opt. 7,5 Óptica 

7055 
Procesadores 

Digitales de Señal 
Opt. 7,5 

Arquitectura y 

Tecnología de 

Computadores 

7056 
Redes de 

Ordenadores 
Opt. 7,5 

Ingeniería de Sistemas 

y Automática 

7057 
Radiodifusión y 

Televisión por Cable 
Opt. 7,5 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

7058 

Sistemas 

Audiovisuales 

Avanzados 

Opt. 7,5 
Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

7060 
Síntesis Digital del 

Sonido 
Opt. 7,5 

Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

7061 

Técnicas de 

Reconocimiento y 

Síntesis del Habla 

Opt. 7,5 
Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 
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CÓDIGOS ASIGNATURAS TIPO CRÉDITOS
ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

7062 
Acondicionamiento 

Acústico 
Opt. 7,5 Física Aplicada 

7063 Aislamiento Acústico Opt. 7,5 Física Aplicada 

 

Desde principios del presente curso académico, el conjunto de 21 miembros 

del equipo investigador de esta red, se ha venido reuniendo de manera periódica, con 

el objetivo de unificar criterios y adoptar soluciones comunes sobre:  

a) Perfiles profesionales y Competencias de la titulación. 

b) Objetivos y Competencias de 3er curso 

c) La confección de las Guías Docentes del Alumno. 

En estas reuniones se han planteado y discutido temas que han 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, pasemos a analizar cómo se ha implementado la investigación 

desde nuestra red. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

El conjunto de actividades que se han realizado para completar la investigación 

de este proyecto han sido las siguientes: 

• A lo largo de todo el curso, dos componentes de la red han asistido a los cursos y 

seminarios de formación organizados por el ICE, poniéndonos al corriente de manera 

puntual de los avances en dichos seminarios.  

• Varios miembros de la red asistimos al seminario para grupos reducidos, donde 

pudimos debatir sobre los problemas para la implementación de las guías docentes. 

• Partiendo del trabajo realizado en cursos pasados por las redes de 1er y 2º curso 

de ITTSI, y en paralelo con la red de diseño del nuevo título de grado, se han revisado 

las competencias socio-profesionales en los estudios de grado, en general, y en 

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en particular. 
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• A continuación, tras conocer cuáles son los objetivos y competencias de cada 

materia en nuestra red de investigación, se elaboraron los objetivos, competencias y 

prerrequisitos generales de 3er curso. 

• Finalmente, se han elaborado las Guías Docentes en el entorno del proceso de 

convergencia europea, estableciendo, pues, las bases para el desarrollo de material 

que facilite el trabajo autónomo del alumno, cuestión esta que se abordará en futuros 

proyectos de investigación. 

Para poder completar cada uno de los aspectos mencionados, a lo largo del 

curso se han llevado a cabo reuniones de carácter mensual o bimensual, para la 

puesta en común de las tareas finalizadas y para la planificación de nuevas tareas.  

Finalmente, cabe destacar que varios componentes de la red han enviado 

comunicaciones a las VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, organizadas por el ICE en la Universidad de Alicante, lo cual muestra el 

grado de implicación de los investigadores de nuestra red en este proyecto de 

innovación educativa de cara a la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

PLAN DE TRABAJO 

Se plantea estructurar el trabajo en cuatro tareas: en primer lugar, se ha 

realizado una revisión de los perfiles profesionales y competencias de la titulación, 

estableciendo los objetivos globales de tercer curso; en la segunda y tercera tareas se 

considera la asistencia a los seminarios que organiza el ICE con el fin de la 

elaboración de las guías docente en el marco del EEES. Finalmente, en la última tarea 

se ha desarrollado un trabajo de coordinación del resto de tareas. Pasemos a describir 

con más calma las tareas mencionadas. 

Tarea 1. Revisión de las competencias profesionales 

Partiendo del análisis del Libro Blanco en Ingeniería de Telecomunicación y del 

trabajo previo llevado a cabo por las redes de 1er y 2º curso en años anteriores, la 

primera tarea de nuestro proyecto ha consistido en revisar el perfil de los recién 

titulados en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, 

así como determinar las competencias que dicho perfil integra.  

A partir de esta revisión, se han podido delimitar los objetivos del tercer curso 

de esta titulación, así como los prerrequisitos que resultan imprescindibles para que 

los alumnos superen con éxito este último curso de la carrera. 
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A este estudio previo se le han dedicado los 2 primeros meses del proyecto. 

Cabe destacar que a medida que se han ido obteniendo resultados, se han publicado 

en el espacio que el grupo de trabajo dispone en el Campus Virtual para que todos los 

miembros del equipo investigador pudiesen tener la información disponible en cada 

momento, así como realizar las valoraciones correspondientes en las siguientes 

reuniones. 

Tarea 2. Seminarios para la elaboración de Guías Docentes 

Esta segunda tarea ha resultado de gran utilidad para conseguir finalizar el 

proceso de realización de las guías docentes para las asignaturas de segundo curso, 

dado que este es el objetivo principal de nuestro proyecto. Dos miembros de nuestra 

red han asistido de manera regular a los seminarios impartidos por el ICE, de tal 

manera que tras la realización de cada seminario se informaba al resto de los 

integrantes de la red de los progresos llevados a cabo.  

Esta tarea se ha realizado de manera transversal a lo largo de todo el curso. 

 

Tarea 3. Elaboración de las Guías Docentes 

El programa definido en la Guía docente, se muestra como una orientación 

para alumnos, en donde aparece una planificación detallada de cada asignatura 

basada en los principios que guían el proceso de convergencia: el contenido y el 

trabajo del estudiante alrededor de ese contenido. 

Así pues, los pasos seguidos para desarrollar con éxito esta tarea han sido: 

1) Elaboración de la guía docente por parte de cada red de asignatura. 

2) El coordinador de cada asignatura ha introducido la guía en el Campus Virtual en 

las fechas previstas: 29 de febrero de 2008 para las asignaturas de primer 

cuatrimestre y 15 de abril de 2008 para las asignaturas de segundo cuatrimestre y 

anuales. 

3) A partir de estas primeras versiones de las guías docentes, se ha procedido a 

realizar una puesta en común, permitiendo de este modo elaborar una revisión 

profunda y, en su caso, rectificar los documentos de las guías docentes. 

 

Tarea 4. Coordinación 

Esta tarea se extiende a lo largo de todo el proyecto, de tal manera que durante 

el transcurso de la investigación llevada a cabo, se supervisará el resto de tareas y se 
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integrarán las diferentes tareas que se hayan desarrollado y verificado por separado. 

De hecho, la coordinación que se llevará a cabo desde esta tarea servirá como nexo 

de unión entre el resto de actividades a desarrollar y como guía para conocer en todo 

momento el estado de la investigación. 

Con todo ello, esta tarea se subdivide en dos fases: 

1) Elaboración del capítulo introductorio  

• El coordinador de la red elaborará un primer borrador del capítulo introductorio del 

documento global sobre 3º de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e 

Imagen), a partir de los libros blancos de titulación y los aspectos desarrollados en la 

Tarea 1. 

• Se introducirá en el Campus Virtual, con actualizaciones periódicas. 

1) Reuniones periódicas con los integrantes de la red  

• Elaboración de la documentación definitiva con todas las guías y del capítulo 

introductorio. 

• Redacción de la memoria definitiva según normas del ICE, incluyendo: 

o Capítulo introductorio 

o Guía de cada asignatura 

o Valoración del esfuerzo del alumnado en cada asignatura 

o Conclusiones 

o Informe de la red de titulación 

Pasemos a analizar a continuación los resultados obtenidos a partir de la 

investigación que hemos llevado a cabo en nuestra red. 

II. Resultados 

DEFINICIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

LA INGENIERÍA técnica DE TELECOMUNICACIÓN, especialidad sonido e imagen 

Los estudios actuales de ingeniería de telecomunicación e ingeniería técnica de 

telecomunicación (consideradas todas sus especialidades) gozan de buena salud. 

Todos los centros, tanto los que imparten enseñanzas de ciclo largo como los que 

imparten enseñanzas de ciclo corto, están desarrollando programas curriculares 

homologables con los países más avanzados, están atrayendo a los mejores alumnos 

de sus respectivos distritos universitarios y están formando titulados que son 

aceptados por el mercado laboral nacional e internacional. 
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La Ingeniería Técnica de Telecomunicación se oferta, 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. 

En concreto, el objetivo de la titulación de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, es formar profesionales en el 

campo de la Ingeniería de Telecomunicación que sean especialistas en el tratamiento 

y transmisión de medios, con el objetivo de que puedan incorporarse en el mercado de 

trabajo en empresas y organizaciones con una formación completa tanto en el aspecto 

técnico como humano. Esta titulación ha sido concebida en sintonía con lo que se ha 

estimado que es el perfil con más futuro de cara a la inserción profesional de los 

egresados de la titulación, potenciando los aspectos relacionados con el sonido y la 

imagen digital, desde su generación y tratamiento hasta su transmisión y distribución.  

Las enseñanzas de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen, van dirigidas a la formación de un Ingeniero Técnico capaz de 

realizar, las funciones siguientes: 

• Analizar, especificar, diseñar, proyectar, realizar y mantener sistemas y equipos de 

audio y vídeo. 

• Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento de audio y 

vídeo en grabación, proceso y transmisión. 

• Realizar proyectos y diseños de aislamiento y acondicionamiento acústico de 

locales e instalaciones de megafonía, transductores electroacústicos, control de ruido 

y vibraciones, sistemas de acústica submarina, y de generación y aplicaciones de 

ultrasonidos.  

• Realizar proyectos y diseños de locales destinados a la producción y grabación de 

señales de audio y vídeo, acondicionamiento acústico y control de calidad. 

Por ello, los diferentes Planes de Estudios existentes inciden en la presencia de 

contenidos relacionados con el audio y la imagen digital sin olvidar las bases de la 

electroacústica, la acústica física, o la imagen analógica tradicional. El alumno que 
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acceda a esta titulación deberá ser capaz de asimilar herramientas físicas, 

matemáticas y estadísticas complejas que le permitan comprender los fundamentos de 

la propagación de las señales en distintos medios físicos y el tratamiento digital de las 

mismas. Además, deberá ser capaz entender los fundamentos de los protocolos de 

comunicaciones que permiten que los contenidos multimedia se distribuyan a todos los 

potenciales usuarios. 

Entre las numerosas salidas profesionales de los egresados, cabe destacar las 

siguientes: 

• Empresas de televisión y radio (públicas, privadas y locales). 

• Productoras de vídeo. 

• Operadores de redes de comunicaciones. 

• Operadores de contenidos. 

• Empresas de multimedia e Internet. 

• Estudios de grabación musical. 

• Difusión de audio y vídeo. 

• Empresas distribuidoras e instaladoras de equipamientos de audio, vídeo y 

multimedia. 

• Empresas de consultoría y proyectos de acústica. 

• Industria del automóvil y transporte 

• Empresas de servicios de telecomunicación. 

• Empresas de instalación de audio y vídeo. 

• Empresas de instalación de sonorización. 

• Industria electroacústica. 

• Gestión medioambiental en la Administración Pública. 

• Fabricantes de equipos de procesado de audio y vídeo. 

• Empresas de control de calidad y ensayos no destructivos. 

• Industria musical. 

• Empresas de duplicación. 

• Industria cinematográfica. 

• Enseñanza. 
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• Departamentos de I+D+i. 

 

El desarrollo de nuestro proyecto está basado en la actual titulación de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 

2001). La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen, es una carrera de reciente implantación en la Escuela Politécnica 

Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (curso 1999/00). El número de 

estudiantes que opta por esta ingeniería ha aumentando considerablemente desde su 

implantación, pasando de ser menos de 100 estudiantes hasta llegar al límite máximo 

de admitidos, 125.  

Según datos de la Vicesecretaría de Estudios General del Consejo de 

Coordinación Universitaria, en el curso 2006/2007 la demanda de plazas (882 en total) 

para esta titulación en las Universidades públicas españolas era superada por primera 

vez en muchos años por la oferta (827), tendencia esta que aparece en la mayoría de 

las titulaciones técnicas.  

 

Tabla 3 Datos de Oferta, Demanda y Matrícula en ITTSI. Cursos 2005-06 y 

2006-07. 

CURSO 2005-06 CURSO 2006-07 

Oferta Demanda Matrícula Oferta Demanda Matrícula 

889 1.103 854 882 827 746 

 (Fuente: Estudio sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las 

universidades públicas y privadas. Curso 2006-2007. Septiembre 2007) 

perfiles profesionales 

Tras el análisis exhaustivo que hemos presentado en secciones anteriores, 

antes de continuar el desarrollo de nuestro proyecto debemos llevar a cabo una 

descripción clara, simple y completa de las competencias profesionales del Ingeniero 

Técnico de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, que deben ser tenidas 

en cuenta para los diversos perfiles profesionales que actualmente demanda el 

mercado. 

El análisis del Libro Blanco sobre el título de Grado en Ingeniería de 

Telecomunicación conduce a la definición del perfil profesional de un Ingeniero 
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Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Dicho perfil se 

muestra en la Tabla 4, siendo de carácter generalista, de tal manera que su actividad 

se desarrolla en distintos ámbitos. 

 

Tabla 4 Perfiles profesionales de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen. 

PERFILES PROFESIONALES 

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 de integración y pruebas 

Dirección de marketing de TIC 

Dirección de proyectos TIC 

Desarrollo de investigación y tecnología 

 

DEFINICIÓN DE competencias y objetivos del título 

Competencias del título 

La definición de los perfiles profesionales conduce a la identificación de las 

capacidades necesarias para el desarrollo de la profesión de un ingeniero técnico de 
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telecomunicación. Como consecuencia, se pueden establecer como competencias del 

título el preparar profesionales flexibles, creativos y competitivos con capacidad para 

concebir y diseñar sistemas de audio, video, telecomunicaciones y multimedia, 

colaborar con profesionales de tecnologías afines capaces de tomar decisiones de 

acuerdo con criterios de coste, calidad, seguridad, tiempo y respeto a los principios y 

al código deontológico propios de la profesión. 

De manera más detallada, estas competencias se pueden pormenorizar en las 

siguientes Competencias Generales o Transversales (CT) y Competencias Específicas 

(CE): 

i) Competencias Transversales 

cCT1: Capacidad de utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto oral 

como escrito. 

cCT2: 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.  

cCT3: Capacidad de trabajar en grupos interdisciplinares. 

cCT4: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de 

objetivos y plazos. 

cCT5: Capacidad de conocer en profundidad el trabajo realizado, por todos los 

miembros del grupo. 

cCT6: Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales 

demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería, empleando los conceptos 

adquiridos previamente. 

cCT7: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, 

nuevos conceptos y métodos relacionados con el tratamiento de señales y los 

procesos de comunicación. 

cCT8: Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continúa de la 

tecnología en el ámbito de desarrollo profesional. 

cCT9: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y 

realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

cCT10: Capacidad de exposición oral y defensa de los criterios y resultados del 

trabajo realizado. 
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ii) Competencias Específicas 

cCE1: Capacidad de reconocer y entender las relaciones que mantienen los 

contenidos de la titulación. 

cCE2: Capacidad de reconocer y comprender las aptitudes y conocimientos 

que las asignaturas aportan para el desarrollo de los diversos perfiles profesionales. 

cCE3: Capacidad de tomar decisiones de manera razonada. 

cCE4: Capacidad de analizar y sintetizar. 

cCE5: Capacidad de manejar la bibliografía relacionada con la asignatura. 

cCE6: Capacidad de utilizar las TIC con habilidad, para la obtención y manejo 

de información relacionada con los contenidos de la titulación. 

 

Objetivos del Título 

Los objetivos del título de grado, equivalente a la titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen se han dividido en 

Objetivos Conceptuales (OC), Objetivos Procedimentales (OP) y Objetivos 

Actitudinales (OA).  

i) Objetivos Conceptuales 

cOC1: Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de 

cada asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la titulación y otras 

disciplinas. 

cOC2: Adquirir destrezas para la participación responsable: capacidad de 

coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

cOC3: Comprender las necesidades del cliente y los principios de la actividad 

empresarial.  

cOC4: Adquirir la formación científica y tecnológica en temas de acústica, 

audio, vídeo, multimedia y telecomunicaciones. 

cOC5: Conocer el marco legal, económico y organizativo que regula la 

actividad de diseño y mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, vídeo, 

multimedia y telecomunicaciones y la evolución del sector.  

ii) Objetivos Procedimentales 

cOP1: Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada 

asignatura de forma interdisciplinar. 
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cOP2: 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. 

cOP3: Diseñar, especificar, proyectar, realizar y mantener sistemas, equipos y 

redes audiovisuales y de telecomunicaciones. 

cOP4: Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento de 

audio y vídeo. 

cOP5: Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados a la 

difusión, acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo, así como de 

ingeniería acústica. 

iii) Objetivos Actitudinales 

cOA1: Trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales. 

cOA2: Comprometerse socialmente con el desarrollo y progreso técnico y 

tecnológico. 

cOA3: Desarrollar una actitud positiva para el acceso a estudios posteriores y 

mantener actualizados los conocimientos en un proceso de formación “a lo largo de la 

vida” y proporcionar la suficiente amplitud y profundidad para el acceso a la formación 

de postgrado en el ámbito de la enseñanza avanzada del sonido y la imagen. 

Marco común de trabajo de la red de investigación 

El tercer curso de INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN  

Según el Plan de Estudios vigente (ver Tabla 1), el tercer curso de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen consta de 75 créditos, 

de los cuales 27 corresponden a materias troncales, 6 a materias obligatorias, 22,5 a 

asignaturas optativas, 15 créditos para materias de libre configuración y los 4,5 

créditos restantes pertenecen al Proyecto Final de Carrera. Las asignaturas troncales, 

obligatorias y optativas correspondientes al Tercer Curso se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5 Plan de estudios para el tercer curso de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001). 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS 

DURACIÓN
VINCULACIÓN A ÁREAS 
DE CONOCIMIENTO Total 

Teorí
a 

Práctic
a 
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ASIGNATURA 

CRÉDITOS 

DURACIÓN
VINCULACIÓN A ÁREAS 
DE CONOCIMIENTO Total 

Teorí
a 

Práctic
a 

Tratamiento 

Digital de 

Audio (TDA) 

6 3 3 

Primer 

Cuatrimestr

e 

Física Aplicada 

Tecnología Electrónica 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Proyectos (P) 6 0 6 

Primer 

Cuatrimestr

e 

Ingeniería Telemática 

Tecnología Electrónica 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Ingeniería de 

Video (IV) 
9 6 3 

Primer 

Cuatrimestr

e 

Ingeniería Telemática 

Tecnología Electrónica 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Tratamiento 

Digital de 

Imágenes 

(TDI) 

6 3 3 

Primer 

Cuatrimestr

e 

Ingeniería Telemática 

Tecnología Electrónica 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

TRONCALES:                 Total: 27 

Técnicas 

Multimedia 

(TM) 

6 3 3 

Primer 

Cuatrimestr

e 

Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

OBLIGATORIAS           Total: 6 
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ASIGNATURA 

CRÉDITOS 

DURACIÓN
VINCULACIÓN A ÁREAS 
DE CONOCIMIENTO Total 

Teorí
a 

Práctic
a 

Estructuras 

Narrativas 

Audiovisuales 

(ENA) 

7,5 4,5 3 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Comunicación 

Audiovisual y Publicidad 

Infografía y 

Realidad 

Virtual (IRV) 

7,5 1,5 6 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Ciencias de la 

Computación e Inteligencia 

Artificial 

Aplicaciones 

de las 

Técnicas 

Visuales: 

Imagen 

Científica y 

Documental 

(ATV) 

7,5 4,5 3 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Comunicación 

Audiovisual y Publicidad 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Instrumentos 

Ópticos (IO) 
4,5 6 1,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Óptica 

Procesadores 

Digitales de 

Señal (PDS) 

7,5 3 4,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Arquitectura y 

Tecnología de 

Computadores 

Redes de 

Ordenadores 

(RO) 

7,5 3 4,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Ingeniería de Sistemas 

y Automática 

Radiodifusión 

y Televisión 

por Cable 

(RTC) 

7,5 6 1,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 
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ASIGNATURA 

CRÉDITOS 

DURACIÓN
VINCULACIÓN A ÁREAS 
DE CONOCIMIENTO Total 

Teorí
a 

Práctic
a 

Sistemas 

Audiovisuales 

Avanzados 

(SAA) 

7,5 6 1,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Síntesis Digital 

del Sonido 

(SDS) 

7,5 4,5 3 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

Técnicas de 

Reconocimient

o y Síntesis del 

Habla (TRSH) 

7,5 3 4,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Acondicionami

ento Acústico 

(AcA) 

7,5 4 3,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Física Aplicada 

Aislamiento 

Acústico (AiA) 
7,5 4 3,5 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Física Aplicada 

Fotografía en 

Televisión (FT) 

 

7,5 4,5 3 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Comunicación 

Audiovisual y Publicidad 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Física Aplicada 

Laboratorio de 

Video (LV) 
7,5 1,5 6 

Segundo 

Cuatrimestr

e 

Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

OBLIGATORIAS           Total: 22,5 
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En la figuras 1 y 2 se muestran el número de matriculados en las asignaturas 

de 3er curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, durante el curso 2007/2008. A diferencia de en los cursos anteriores, existe 

una variabilidad grande entre unas asignaturas y otras. En particular, las asignaturas 

troncales y obligatorias tienen en su mayoría al menos 60 alumnos, siendo su media 

aritmética de 76 matriculados por asignatura en este curso. En cambio, el número de 

matriculados en las asignaturas optativas supera, por lo general, los 20 alumnos (8 

asignaturas están por encima de este valor), con una media de matriculados en torno 

a los 19 alumnos por asignatura. 
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TDA P IV TDI TM

Número de matriculados en 3º curso: Troncales y 
Obligatorias

 

Figura 1 Número de matriculados en las asignaturas de troncales y obligatorias de 3er 

curso. 
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Número de matriculados en 3º curso: Optativas

 

Figura 2 Número de matriculados en las asignaturas optativas de 3er curso. 

 

A partir de estos resultados, para el estudio que llevaremos a cabo en las 

próximas secciones, se ha considerado que para las asignaturas troncales y 

obligatorias de 3er curso se tiene una media de 75 alumnos, con lo que se impartirán: 

• 1 grupo de teoría 

• 3 grupos de clases de prácticas de laboratorio 

• 6 grupos de clases de problemas 

En el caso de las asignaturas optativas, consideraremos que hay un grupo de 

20 alumnos por materia, por lo que se crearán: 

• 1 grupo de teoría 

• 1 grupo de clases de prácticas de laboratorio 

• 2 grupos de clases de problemas 

En este análisis, se eliminarán los 4,5 créditos de la asignatura Proyecto Final 

de Carrera y los 15 créditos correspondientes a la libre configuración curricular de los 

estudiantes. Así mismo no se incluirá en el estudio aquellas asignaturas optativas que 

no han participado y/o completado el trabajo de nuestra red de investigación. En 

cualquier caso, supondremos que cada alumno cursa los 22,5 créditos 

correspondientes a las asignaturas optativas que ha de completar; dado que cada 

optativa tiene una carga lectiva de 7,5 créditos, los alumnos han de cursar, al menos, 3 

asignaturas optativas a lo largo del tercer curso. 
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El Plan de Estudios 2001 para TERCER Curso 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el número total de créditos 

correspondientes a las asignaturas de tercer curso que vamos a analizar es de 55,5 

créditos. En los términos actuales, el número de horas presenciales suma 555. En las 

Tablas 6 y 7 se muestra la carga en horas para las asignaturas troncales, obligatorias 

y optativas de tercer curso, divididas en clases de teoría, problemas, prácticas y 

actividades en grupos pequeños, tanto desde el punto de vista de la dedicación del 

estudiante, como de los docentes. 

 

Tabla 6 Créditos Troncales y Obligatorios en el Plan de estudios 2001 para tercer 

curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

 

NÚMERO DE HORAS – PLAN DE ESTUDIOS 

ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y 
estudios TOTA

L 
TDA P IV TDI 

Clases de teoría 30 0 60 30 120 

Clases prácticas 30 60 30 30 150 

Exámenes 3 3 3 3 12 

Horas con profesor 63 63 93 63 282 

Total de horas 282

Créditos 27 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE 

ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y 
estudios TOTAL 

TDA P IV TDI 

Clases de teoría (1 

grupo) 
30 0 60 30 120 
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Clases prácticas (3 

grupos) 
90 180 90 90 450 

Tutorías individuales 75 75 75 75 300 

Exámenes 3 3 3 3 12 

Horas con profesor 198 258 228 198 882 

Créditos troncales + 
obligatorias 88,2 

Número de profesores 4 

Tabla 7 Créditos Optativos en el Plan de estudios 2001 para tercer curso de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

 

NÚMERO DE HORAS – PLAN DE ESTUDIOS 

ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL
1 

IRV 
PD
S 

R
O 

RT
C 

SA
A 

SD
S 

TRS
H 

Ac
A AiA 

Clases de teoría 15 30 30 60 60 45 30 40 40 123 

Clases prácticas 60 45 45 15 15 30 45 35 35 102 

Exámenes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 

Horas con 

profesor 
78 78 78 78 78 78 78 78 78 234 

Total de horas 234 

Créditos 22,5 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE 

ACTIVIDAD Horas por tipos de clases y estudios TOTAL
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IRV 
PD
S 

R
O 

RT
C SAA

SD
S 

TRS
H 

Ac
A AiA 

1 

Clases de teoría  

(1 grupo) 
15 30 30 60 60 45 30 40 40 123 

Clases prácticas 

(1 grupo) 
60 45 45 15 15 30 45 35 35 102 

Tutorías 

individuales 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 

Exámenes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 

Horas con 

profesor 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 294 

Créditos optativas 29,4 

Número de profesores 1,3- 3 

 

Como se puede apreciar, en la primera parte de las Tablas 6 y 7, de dedicación 

del estudiante, se ha incrementado el tiempo total a 516 horas2 frente a las 495 

nominales, ya que se ha sumado el tiempo utilizado por los estudiantes en la 

realización del examen, para una de las convocatorias (3 horas por asignatura).  

 

Así mismo, el número total de horas recogidas en el Plan de Ordenación 

Docente actual, para los estudiantes de tercer curso, suman 1176 horas3, lo que 

equivale a 117,6 créditos. En este cómputo se ha incluido una hora de tutoría 

individual por alumno y asignatura, así como 3 horas para la realización del examen de 

cada materia para una de las convocatorias. Considerando que un profesor a tiempo 

completo imparte 220 horas, se necesitarían 5,3 profesores para asumir la docencia 

de la titulación durante el tercer curso en las asignaturas involucradas en este estudio. 

Sin embargo, considerando que cada materia optativa pueda ser impartida por un 

                                                 
1 Se considera aquí la media de las 3 asignaturas optativas escogidas, dado que cada alumno cursa ese número de 
materias optativas. 
2 El número de horas total es de 282 horas de las asignaturas troncales, más 234 horas de las asignaturas optativas, lo 
cual da las 579 horas totales. 
3 El número de horas total es de 882 horas de las asignaturas troncales, más 294 horas de las asignaturas optativas, lo 
cual da lugar a las 1176 horas totales. 
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profesor distinto, cuestión esta más ajustada a la realidad, el número de profesores 

necesarios para impartir la docencia de tercer curso sería de 7, siempre considerando 

en nuestro estudio que los alumnos cursan 3 asignaturas optativas4. 

Adaptación ECTS de Tercer curso 

En esta sección analizaremos un plan de estudios simulado adaptado al 

sistema de créditos ECTS para el tercer curso de la titulación. El número de horas que 

debe estudiar cada alumno ha sido estimado dependiendo de las actividades que se 

desarrollan para cada tipo de clase (teoría, prácticas, problemas) en las diferentes 

asignaturas. En todos los casos el tiempo no presencial dedicado por el estudiante es 

1,5 veces el tiempo presencial. De nuevo, consideramos que el número de alumnos 

por asignatura troncal y obligatoria es de 75 y por cada asignatura optativa es de 20. 

Tabla 8 Adaptación ECTS en tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, para las materias troncales y obligatorias. 

DEDICACIÓN ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y 
estudios TOTAL 

TDA P IV TDI 

Clases de teoría 25 10 10 21 66 

Clases de problemas/desarrollo 

de proyectos 
5 30 48 6 89 

Clases prácticas 25 12 25 30 92 

Actividad en grupos pequeños 0 3 0 0 3 

Actividades adicionales: 

Exposiciones, seminarios, etc. 
0 0 4 0 4 

Test de evaluación 2 2 0 0 4 

Examen final 3 3 3 3 12 

Horas con profesor 60 60 90 60 270 

Estudio de teoría 32,5 29 50 35 146,5 

                                                 
4 Es evidente que, en las condiciones actuales, para cada asignatura optativa se necesitaría al menos un profesor, con 
lo que el número de profesores real sería 4 + el número de optativas que se imparten actualmente. 
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ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y 
estudios TOTAL 

TDA P IV TDI 

Realización de 

problemas/proyectos 
18 40 

70 
6 134 

Estudio de prácticas 3,5 5 0 32 40,5 

Estudio trabajo en grupos 0 9 0 0 9 

Tutoría individual 4 1 7,5 3 15,5 

Consulta on-line-CV 4 1 0 6 11 

Estudio de actividades 

adicionales 
0 5 0 0 5 

Test durante el curso 20 0 0 0 20 

Examen final 8 0 7,5 8 23,5 

Horas de actuación personal 90 90 135 90 405 

Total de horas 675  

Créditos ECTS 
22,5 
- 27 

 

DEDICACIÓN DOCENTE 

ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y 
estudios TOTAL 

TDA P IV TDI 

Clases de teoría (1 grupo) 25 10 10 21 66 

Clases 

problemas/desarrollo 

proyectos (6 grupos) 

30 180 288 36 534 

Clases prácticas (3 grupos) 75 36 75 90 276 
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Actividad en grupos 

pequeños 
0 18 24 0 42 

Test de evaluación 4 4 0 0 8 

Tutoría individual 187,5 187,5 187,5 187,5 750 

Examen final 6 6 6 6 24 

Horas de actividad docente 327,5 441,5 590,5 340,5 1700 

Total créditos 170  

Número de profesores 7,7  

Tabla 9 Adaptación ECTS en tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, para las materias optativas. 

DEDICACIÓN ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y estudios 

TOTAL5 

IRV 
PD
S RO RTC SAA SDS TRSH AcA AiA 

Clases de 

teoría 
7,5 13 22 36 27 40 22 22 25 71,5 

Clases de 

problemas/desa

rro-llo de 

proyectos 

 5 5 9 9  6 6 12 17,3 

Clases 

prácticas 
45 45 45 15 22 28 42 42 27 103,7 

Actividad en 

grupos 

pequeños 

19,5 9       8 12,2 

Actividades 

adicionales: 
   12 14     8,7 

                                                 
5 De nuevo, se considera aquí la media de las 3 asignaturas optativas escogidas, dado que cada alumno cursa ese 
número de materias optativas. 
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Exposiciones, 

seminarios, etc. 

Test de 

evaluación 
     4 2 2  2,6 

Examen final 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 

Horas con 

profesor 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 225 

Estudio de 

teoría 
15 34 

39,7

5 
56 42 52,5 22 35 37,5 111,25 

Realización de 

problemas/proy

ectos 

35 29 22 36 26 15 24 32 18 79 

Estudio de 

prácticas 
45 22,5 

14,7

5 
  28 34 30 40,5 71,6 

Estudio trabajo 

en grupos 
9 16       12 12,4 

Tutoría 

individual 
3,5 2,5 4 2 5,5 4,5 4 4  10 

Consulta on-

line-CV 
2 5,5 4 2 5,5 4,5 4 0,5  9,3 

Estudio de 

actividades 

adicionales 

   13,5 25,5     13 

Test durante el 

curso 
  12   3 12,5 8  11,75 

Examen final 3 3 16 3 8 5 12 3 4,5 19,2 

Horas de 

actuación 

personal 

112,

5 

112,

5 

112,

5 

112,

5 

112,

5 

112,

5 
112,5 

112,

5 

112,

5 
337,5 
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Total de horas 562,5 

Créditos ECTS 
18,75-
22,5 

DEDICACIÓN DOCENTE 

ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y estudios 

TOTAL6 

IRV 
PD
S 

R
O 

RT
C SAA

SD
S 

TRS
H 

Ac
A AiA 

Clases de teoría  

(1 grupo) 
7,5 13 22 36 27 40 22 22 25 71,5 

Clases 

problemas/desa

rrollo proyectos 

(2 grupos) 

 10 10 18 18  12 12 24 34,7 

Clases 

prácticas  

(1 grupo) 

45 45 45 15 22 28 42 42 27 103,7 

Actividad en 

grupos 

pequeños 

39 18  24     16 32,3 

Test de 

evaluación 
     8 4 4  5,3 

Tutoría 

individual 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 150 

Examen final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 

Horas de 

actividad 

docente 

147,

5 
142 

13

3 
149 123 132 136 136 148 415,5 

                                                 
6 De nuevo, se considera aquí la media de las 3 asignaturas optativas escogidas, dado que cada alumno cursa ese 
número de materias optativas. 
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ACTIVIDAD 

Horas por tipos de clases y estudios 

TOTAL6 

IRV 
PD
S 

R
O 

RT
C SAA

SD
S 

TRS
H 

Ac
A AiA 

Total créditos 41,5  

Número de profesores 2-3  

Como puede apreciarse, el tiempo que debe dedicar el estudiante para superar 

con éxito las asignaturas de tercer curso objeto de estudio asciende a 1237,5 horas7, 

algo menor al límite inferior de 1500 horas por curso que marcan las nuevas directrices 

europeas, para una variación entre 41,25- 49,5 créditos ECTS. Si a esto le sumamos 

las horas necesarias para superar las asignaturas que no han finalizado el trabajo de 

la red de investigación, obtendríamos un conjunto de horas entre las 1500-1800 horas 

para tercer curso. 

En cuanto al trabajo del docente para las nuevas actividades propuestas en 

este modelo docente, éste asciende a 2115,5 horas/curso8. Este tiempo equivale a 

unos 10 profesores a tiempo completo para asumir la docencia de la titulación en el 

segundo curso, considerando 2,5 horas de tutorías por alumno para cada profesor. Sin 

embargo, considerando que cada materia optativa pueda ser impartida por un profesor 

distinto, cuestión esta más ajustada a la realidad, el número de profesores necesarios 

para impartir la docencia de tercer curso sería de 11, siempre considerando en nuestro 

estudio que los alumnos cursan 3 asignaturas optativas9. 

En la figura 3 se muestran gráficamente las diferencias en cuanto al número de 

horas entre el actual plan de estudios y la investigación que hemos realizado. 

Además, los resultados del estudio revelan que existe un aumento de entre 4 y 

5 profesores a tiempo completo para cubrir la docencia en tercer curso con respecto al 

actual plan de ordenación docente. También es importante señalar que el número de 

espacios para la realización de actividades docentes aumentaría, debido a la división 

de los grupos de prácticas en grupos pequeños.  

 

                                                 
7 De las tablas 8 y 9 se desprende que el número de horas total es de 675 (troncales) + 562,5 (optativas), lo que resulta 
en 1237,5 horas. 
8 De las tablas 8 y 9 se extrae que el número de horas de 3er curso es de 1700 (troncales) + 4151,5 (optativas), lo que 
resulta en 2115,5 horas. 
9 Es evidente que, en condiciones normales, para cada asignatura optativa se necesitaría al menos un profesor, con lo 
que el número de profesores real sería 4 + el número de optativas que se imparten actualmente. 
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Figura 3 Número de matriculados en las asignaturas optativas de 3er curso. 

Objetivos de TERCER curso 

Los objetivos del tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, se corresponden con los objetivos y competencias 

comunes a todas las asignaturas de la titulación. Las asignaturas de tercer curso 

finalizan el proceso formativo esencial para un ingeniero técnico en sistemas 

audiovisuales y especializan para cubrir el amplio abanico de posibilidades 

profesionales de los futuros egresados: equipos de electrónica de gran consumo (radio 

y TV), acondicionamiento acústico de locales, salas de grabación, acústica 

medioambiental y agregación de contenidos, etc. El desglose de actividades mostrado 

en las Tablas 8 y 9, para las diferentes asignaturas, permite completar estos objetivos. 

A continuación se detallan los objetivos y competencias competenciales 

comunes a todas las asignaturas de tercer curso de ITTSI. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

cOGC1: Aprender las técnicas más usuales en el procesado digital de 

imágenes, fundamentales para el resto de los estudios y en el ejercicio profesional. 

cOGC2: Describir los diferentes algoritmos en tratamiento digital de audio y 

presentar el abanico de diferentes campos que comprende, desde la codificación, 

compresión y descodificación de audio y voz hasta técnicas de reconocimiento de voz 

y sonidos y síntesis digital del sonido. 

cOGC3: Conocer los sistemas y tecnologías empleados en la industria y sector 

audiovisual en la captación, almacenamiento, recuperación y tratamiento de señales 

de vídeo y audio. 
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cOGC4: Introducir a los alumnos en aspectos relacionados con el mundo de la 

dirección y gestión de proyectos, complementando así la formación técnica recibida 

durante la carrera y presentar un conjunto de técnicas y habilidades necesarias para el 

desarrollo de su labor en un entorno empresarial. 

cOGC5: Conocer y analizar el lenguaje visual y sonoro de las diferentes 

producciones audiovisuales, así como de las técnicas de gestión, promoción y 

distribución de producciones audiovisuales. 

cOGC6: Proporcionar la formación científica y tecnológica necesaria sobre 

tecnologías de audio, vídeo y multimedia para analizar, diseñar y mantener sistemas, 

equipos y redes audiovisuales. 

cOGC7: Adquirir conocimientos y técnicas profesionales de ingeniería acústica 

que permita el desarrollo de trabajos y proyectos de ingeniería en aspectos tales como 

el acondicionamiento y aislamiento acústico, la síntesis digital del sonido, su 

electrónica asociada, etc. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

cOGP1: Adquirir la capacidad de aplicar las técnicas de tratamiento digital de 

imagen y sonido a un amplio rango de aplicaciones prácticas: codificación, 

compresión, restauración, sistemas multimedia, industria, etc. 

cOGP2: Formar a los estudiantes en los aspectos fundamentales de gestión de 

proyecto como la gestión de personal, la comunicación, la formación de equipo y la 

motivación, aspectos fundamentales para la gestión de proyectos en un entorno 

competitivo. 

cOGP3: Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución explícita 

de problemas reales relacionados con los diferentes apartados de cada asignatura. 

cOGP4: Utilizar herramientas (informáticas y de otra índole) de búsqueda de 

recursos bibliográficos o de información relacionados con cualquiera de las materias 

impartidas en el tercer curso y, en último caso, con la ingeniería audiovisual. 

cOGP5: Ser capaz de aprender de manera autónoma y desarrollar nuevos 

conocimientos y técnicas avanzadas y especializadas, adecuadas para el desarrollo 

de proyectos y aplicaciones en el campo profesional de la ingeniería audiovisual. 

cOGP6: Ser capaz de comunicar a otros los resultados de sus procesos de 

conocimiento, teóricos o experimentales, mediante medios escritos y orales. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

cOGA1: Fomentar el desarrollo de la capacidad creativa y la iniciativa personal 

en la propuesta de soluciones a problemas de diferentes ámbitos dentro de la 

ingeniería audiovisual. 

cOGA2: Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y de búsqueda de 

información. 

cOGA3: Lograr que los alumnos asuman una actitud científica: observar la 

realidad, tener cuidado en la recepción de información, saber discriminarla y ser capaz 

de extraer conclusiones de todo ello, plasmándolas de manera escrita y/o de forma 

oral. 

cOGA4: Incentivar el aprendizaje autónomo y la formación continuada. 

cOGA5: Trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas relacionados 

con las materias estudiadas, definiendo un plan de trabajo en el que el volumen de 

trabajo de todos los miembros del equipo sea similar, y adquiriendo un compromiso 

ético entre todos los componentes del grupo. 

cOGA6: Fomentar el desarrollo de cualidades demandadas por las empresas 

como son la capacidad de trabajo en grupo y la iniciativa de investigar alternativas 

para la resolución de casos. 

Prerrequisitos específicos de TERCER curso 

El tercer curso de la titulación de Ingeniería de Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, concluye la formación de los futuros ingenieros, 

incluyendo aspectos relacionados con el desarrollo y gestión de proyectos, así como 

con tecnologías, sistemas y métodos, tanto básicos como avanzados, orientados a la 

ingeniería audiovisual. De este modo se completa la adquisición de las competencias 

profesionales necesarias para los egresados de esta titulación. 

En ninguna asignatura existe ningún prerrequisito mínimo; sin embargo, al 

alumnado que llega a tercer curso se le asumen unas capacidades y conocimientos 

mínimos que pasamos a detallar: 

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos en grupo. 
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• Tener soltura manifiesta en la lectura, escritura y comunicación oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Ser creativo y hacer uso racional de las herramientas profesionales para lograr con 

eficiencia y austeridad de recursos el cumplimiento de los objetivos  

• Tener capacidad de abstracción.  

• Mostrar interés por las TIC. 

• Tener sentido de la organización y el método.  

• Tener capacidad de autocrítica. 

 

En cuanto a conocimientos: 

• Haber adquirido una buena base matemática y física a partir de las asignaturas de 

primer y segundo curso. 

• Tener conocimientos medios sobre diferentes aspectos asociados al tratamiento 

de señal, tanto analógica como digital. 

• Conocer los principales dispositivos, aplicaciones y circuitos electrónicos 

analógicos y digitales,  de tal manera que se puedan entender e implementar 

diferentes sistemas electrónicos. 

• Haber adquirido las ideas esenciales sobre los conceptos fundamentales 

relacionados con la electroacústica, los sistemas de televisión y las  diferentes  

técnicas  de  realización  audiovisual. 

• Disponer de conocimientos suficientes de inglés general de forma que  puedan 

manejar sin dificultad el idioma especializado necesario de la titulación y las TIC.  

• Saber programar en diferentes entornos y manejarse con soltura en  informática. 

Metodología del aprendizaje  

La eficacia de un método de enseñanza es circunstancial y depende de 

diversos factores, como la importancia que se asigna al profesor y al alumno en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, los objetivos concretos que se pretenden alcanzar 

con ese método y el tiempo de que dispone el alumno para alcanzarlos. Es evidente 

que las distintas estrategias de aprendizaje favorecerán unas cualidades más que 

otras. Como se exponía en la introducción, métodos de enseñanza mayoritariamente 

centrados sobre los estudiantes favorecen cualidades como: aprendizaje por 

descubrimiento, reflexivo, permanente y cooperativo.  
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Hemos de tener en cuenta que con la llegada del EEES no sólo se pretende 

unificar los planes de estudio de las universidades europeas, sino modificar la 

metodología de enseñanza. El trabajo académico debe estar centrado en el 

estudiante, que pasa a ocupar un papel activo dentro del proceso educativo. Ello 

significa que la universidad española deberá adoptar una metodología prácticamente 

desconocida en nuestro medio, pero con una larga y fructífera tradición en otros 

países, como los Estados Unidos.  

El nuevo escenario educativo deberá volcarse sobre métodos participativos de 

enseñanza. Ello supone un cambio en la actitud del profesor y una transformación de 

su papel dentro del aula. El nuevo profesor tendrá que compartir con los alumnos el 

protagonismo en el proceso educativo y deberá entender que su función no se limita a 

transmitir conocimientos, sino a buscar medios para que los estudiantes descubran 

esos conocimientos y sean capaces de aplicarlos en la vida real. 

El proceso, por tanto, tendrá mucho que ver con la participación del alumno 

durante la sesión de clase. La sola lección magistral no será suficiente. El profesorado 

deberá apropiarse de nuevos instrumentos y técnicas para generar la participación del 

estudiante y crear mecanismos de motivación para que ese alumno actúe de manera 

dinámica dentro del aula.  

Ello implica también un cambio para el alumno, que deberá llegar preparado a 

la clase y estar en condiciones para ser evaluado continuamente. La preparación de la 

clase supone que el estudiante tendrá que leer antes de cada sesión, para participar 

en las discusiones y debates y para comprender los mensajes y conclusiones que el 

profesor emitirá cada día. Pero también significa que el nuevo profesor no sólo tendrá 

que elaborar la lista de lecturas del año o del semestre y estar entrenado para generar 

debates sólidos, sino que debe permanecer abierto a nuevas ideas, planteamientos y 

multitud de preguntas de sus alumnos. Y, por supuesto, deberá estar preparado para 

no perder el control del aula y para ser un dinámico guía hacia la sabiduría. 

Pasemos, pues, a hablar sobre las metodologías del aprendizaje más 

habituales y que han de integrarse dentro de este nuevo marco de educación superior. 

La lección magistral 

La lección magistral tiene como objetivo presentar y desarrollar de un modo 

sistemático los temas, con rigor científico y claridad expositiva, caracterizándose por 

aspectos tales como la participación dominante del profesor, su forma claramente 

expositiva o su finalidad mostrativa o instructiva. 
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Por lo tanto, los principios que, a grandes rasgos, deben de inspirar la lección 

magistral son: a) claridad y brevedad para facilitar la comprensión de la materia a los 

estudiantes; b) aportar información de utilidad y c) madurez de ideas que despierte la 

motivación de los alumnos, de modo que se logre una clase agradable, soportable y 

fructífera. 

Los recursos o ayudas audiovisuales, como las presentaciones por ordenador, 

páginas web institucionales, Campus Virtual,…, serán elementos también presentes 

para hacer más eficaz la comunicación. Debe destacarse la utilidad del Campus 

Virtual, el cual permite presentar aspectos relativos a novedades sobre la asignatura, 

información sobre las clases teóricas y prácticas, actividades propuestas, enlaces de 

interés, etc. Además, se puede establecer contacto con los alumnos para aclaraciones 

de dudas y tutorías on-line, poner a su disposición materiales para su descarga, 

publicar anuncios actualizados de la asignatura y enlaces de interés, etc.  

el Trabajo en grupo 

Las actividades en grupo suponen una alternativa a la tradicional clase 

magistral. La experiencia con este tipo de actividades nos hace llegar a la conclusión 

de que el factor sorpresa/novedad es importante, aunque es difícil mantenerlo cuando 

la actividad se repite en más de un grupo. Esta repetición se hace recomendable por 

motivos de uniformidad en los diferentes grupos de un mismo curso y asignatura. 

El objetivo es fomentar el trabajo en grupo al mismo tiempo que se 

complementa la formación recibida. Se potencia la capacidad del alumno para trabajar 

en grupo (grupos pequeños), a la vez que se estrechan las relaciones con los 

compañeros; se prepara al alumno para desarrollar temas de interés y se motiva el 

aprendizaje de investigación. 

• Otras ventajas de emplear esta actividad son: 

• Facilita la autoevaluación del alumno contrastada con otros compañeros 

• Puede ser un instrumento de evaluación continua a tener en cuenta. 

• Permite al profesor observar a los alumnos en su forma de proceder. 

• Facilita el diálogo entre el profesor y los alumnos. 

El aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un método de enseñanza-

aprendizaje fundamentado en la perspectiva socio-constructivista del aprendizaje y 

aplicado, especialmente, en el ámbito universitario –aunque no de manera exclusiva-. 
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Esta metodología se empezó a utilizar en la década de los 60, destacando la Facultad 

de Medicina de la Universidad de McMaster (Canadá) como una de las pioneras en su 

aplicación. La difusión del ABP en muchas universidades de los Estados Unidos fue 

rápida en los años 70. En la década de los 80 entró con fuerza en las universidades 

europeas siendo la Universidad de Maastricht (Holanda) una de las pioneras, 

contando, en la actualidad, con una dilatada trayectoria en este método de enseñanza-

aprendizaje. 

El ABP inicia siempre el aprendizaje mediante un problema extraído de la 

misma realidad o basado en ella, lo que implica aplicar o ejercitar algunas de las 

competencias profesionales propias de la disciplina. Esto permite relacionar a los 

estudiantes con la situación, problema o caso que deben resolver y para lo que 

necesitarán conocer y aplicar todo un conjunto de informaciones y de conocimientos 

no sólo conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales. Y no sólo teóricos, 

sino también prácticos. 

El objetivo de esta metodología no es solamente que se concluya con una 

respuesta o solución a la problemática planteada, sino que interesa, especialmente, la 

formación del estudiante en una serie de conocimientos vinculados a la asignatura o 

materia y relacionados con la situación a analizar. Igualmente, interesa también que 

los estudiantes que conforman el subgrupo–normalmente formado por tres o cuatro 

personas- trabajen como lo haría un equipo de profesionales. Para ello es necesario 

que se interrelacionen, pongan en común los procesos de aprendizaje realizados, 

compartan ideas y significados, contrasten tanto la información como los 

conocimientos, tomen decisiones de forma conjunta,... posibilitando, así, la “búsqueda 

cooperativa del significado” o la “construcción compartida de conocimiento”. Se 

aprecia, entonces, que el ABP toma partido por un determinado concepto de 

aprendizaje que no se encuentra tampoco exento de ciertas connotaciones por lo que 

hace referencia al desarrollo de competencias, habilidades, actitudes o, incluso, 

principios de valor.  

Por tanto, este método de trabajo trata de desarrollar habilidades sociales, de 

comunicación, fundamentar conclusiones, mejorar la capacidad de análisis, deducción 

y fundamentación de conclusiones, así como la comunicación de las mismas para que 

ayuden a potenciar habilidades ingenieriles a los alumnos. 
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otros métodos 

Los futuros ingenieros tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a dos 

cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos y plantear 

nuevos problemas y buscar sus soluciones. Para poder abordar con éxito estas 

cuestiones es necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, además de adquirir un 

nivel considerable de conocimientos mediante las clases de teoría, aprenda a aplicar 

dichos conocimientos a casos prácticos, a analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de 

las clases de problemas es precisamente la de alcanzar estos objetivos. 

Además, en el caso de materias con alto contenido tecnológico, los laboratorios 

juegan un papel fundamental. Teniendo siempre en cuenta la existencia de recursos 

limitados podemos considerar como aspectos fundamentales los siguientes: 

• Proporcionar introducción a los métodos experimentales y exponer correctamente 

los descubrimientos mediante la presentación de informes. 

• Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y prueba de 

software práctico de los principios desarrollados en teoría, facilitando su comprensión 

y desarrollando con ello un saber hacer en computación. 

• Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y problemas definiendo 

proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada (introducción, resolución de 

problemas y diseño creativo), una planificación cuidadosa y una buena sincronización 

con el desarrollo de teoría. 

Finalmente, las tutorías colaborativas en grupos colaborativos de 12-14 

alumnos. Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización mínima 

de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se fomenta el trabajo y el 

aprendizaje colaborativo mediante la discusión y aclaración de conceptos y problemas 

desarrollados durante el proceso de estudio y planificación de la asignatura. 

Estrategias de Aprendizaje del alumno 

El nuevo sistema de créditos ECTS implica una nueva concepción en el modo 

de actuar del estudiante, haciéndole copartícipe en el proceso de enseñanza. Por 

tanto, para llegar a alcanzar los objetivos propios de primer curso, el alumno deberá:  

• Responsabilizarse en la gestión y control de su propio aprendizaje. 

• Desarrollar un espíritu crítico y una actitud abierta ante los cambios científico-

técnicos de su especialidad, con curiosidad intelectual y rigor científico. 

• Estimular el perfeccionamiento profesional y la formación continuada. 
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• Fomentar actitudes y adquirir técnicas para un eficaz trabajo en equipo. 

• Basar en criterios deontológicos su futuro comportamiento profesional. 

• Valorar el sentido humanístico de la ciencia y la técnica como resultado del 

esfuerzo de generaciones anteriores, que debe servir para resolver los problemas del 

hombre actual y futuro. 

Las actuaciones pueden dividirse dependiendo de la actividad, estudiar, 

planificar, organizar, etc. 

Estudio y comprensión DE la clase magistral 

Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de nuevos 

conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la puesta en 

común de dudas con otro/s alumno/s.  

Estudio y planificación de las actividades adicionales 

Los estudiantes deben prepararse y realizar una puesta en común de las 

exposiciones de los temas a desarrollar por su grupo.  

Resolución de problemas propuestos  

Para completar las clases de resolución de problemas, los alumnos deberán 

resolver problemas propuestos. De los cuales se facilitará la solución de algunos de 

ellos.  

• Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, además, el 

conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir para resolverlos. 

• Los problemas propuestos, de los que no se facilita la solución, ayudan a la 

preparación del examen final y desarrollan en el alumno estrategias de resolución 

partiendo solamente de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una 

herramienta de aprendizaje más útil para que los alumnos adquieran el tipo de 

razonamiento del que se valdrán para abordar las situaciones que se les presentarán 

en su vida laboral. 

Realización de memorias de prácticas  

Con esta actividad, que complementa la realización de las prácticas, se intenta 

que los alumnos logren alcanzar las competencias de compromiso con el trabajo. Las 

memorias se entregarán en grupos de dos personas. Por tanto los alumnos deben 

definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de los miembros del equipo 

sea similar. Y además, todos los miembros del grupo deben conocer en profundidad 

todo el desarrollo realizado. Por último, se debe cumplir el plazo de entrega de la 
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memoria (compromiso y responsabilidad), lo cual exigirá una adecuada planificación 

temporal de su preparación. 

• Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la aplicación de la 

metodología científica en la elaboración de informes y en el análisis e interpretación de 

datos. 

tutorial individual 

De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de dudas 

que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. 

El profesor también podrá orientar al alumno para el aprovechamiento de la 

asignatura. 

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas 

limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por otro lado 

evita en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los 

alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de unas FAQs (dudas 

frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN FINAL 

De cara al examen final, una vez el alumno ha seguido de manera continuada 

la asignatura, se hará un repaso exhaustivo del contenido de ésta, incidiendo en 

aquellos aspectos en que ha presentado mayor dificultad.  

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 
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Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

GUÍAS DOCENTES de las Asignaturas  

Como resultado del proceso de investigación, para cada asignatura de la red 

de adaptación al EEES de 3º de Teleco se ha elaborado una propuesta de guía 

docente en las que se detallan, entre otros, los objetivos, las competencias, los 

prerrequisitos, la metodología docente y las estrategias de aprendizaje para cada 

asignatura concreta. No obstante, al tratarse de asignaturas enmarcadas en un mismo 

contexto, es obvio que existen ciertos puntos que pueden considerarse comunes no 

sólo a todas las asignaturas, sino al perfil de un Ingeniero en Telecomunicación. La 

relación entre objetivos y competencias de cada una de las asignaturas se muestra a 

través de la Tabla de Coherencia, sección 9 de cada una de las guías. 

Las guías docentes desarrolladas figuran en los Anexos siguientes: 

• Anexo I: Tratamiento Digital de Audio 

• Anexo II: Proyectos 
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• Anexo III: Ingeniería de Video  

• Anexo IV: Tratamiento Digital de Imágenes 

• Anexo V: Infografía y Realidad Virtual 

• Anexo VI: Procesadores Digitales de Señal 

• Anexo VII: Redes de Ordenadores 

• Anexo VIII: Radiodifusión y Televisión por Cable 

• Anexo IX: Sistemas Audiovisuales Avanzados 

• Anexo X: Síntesis Digital del Sonido 

• Anexo XI: Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla 

• Anexo XII: Acondicionamiento Acústico 

• Anexo XIII: Aislamiento Acústico 

Conclusiones y trabajos futuros 

El Espacio Europeo de Educación Superior constituye un proyecto de 

armonización de la educación superior en Europa, que recoge el deseo de dotarnos de 

un área universitaria común. Con la inminente implantación del EEES una de las 

directrices planteadas en las que se incide más es el cambio de metodología docente 

hacia un modelo de enseñanza basada en el aprendizaje. Una manera de comenzar 

con esta renovación en cuanto a la docencia universitaria es investigar en el diseño 

curricular de las asignaturas en los nuevos planes de estudios. 

Así pues, a lo largo de esta memoria se ha mostrado el trabajo de investigación 

que nuestra red ha realizando con el fin de elaborar las guías docentes de tercer curso 

de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. En concreto, se ha 

presentado la planificación de las tareas realizadas, así como los resultados de las 

investigaciones completadas en cuanto al desarrollo de las guías docentes y de la 

especificación de los perfiles profesionales de la titulación, además de los objetivos y 

competencias del título, en general, y de tercer curso, en particular.  

El resultado final de nuestro trabajo se ha plasmado en los siguientes aspectos: 

• Estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor para el estudiante y el 

esfuerzo real o dedicación que el estudiante medio necesita para cumplir los objetivos 

de cada asignatura. 

• Guías docentes de las asignaturas, desarrolladas en los Anexos que acompañan a 

esta memoria, donde se han especificado claramente los objetivos, las competencias, 
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los contenidos, la metodología docente, la evaluación, etc., de cada materia en 

particular. 

El grado de consecución de los objetivos del proyecto es altamente 

satisfactorio. El profesor de universidad actual adolece, en la mayor parte de los 

casos, de una falta de la formación didáctica necesaria para modificar sus hábitos 

docentes y adaptarlos a la nueva situación. En este sentido, nuestro proyecto ha 

pretendido concienciar al profesorado de la necesidad de modificar su forma de 

enseñar. El poder trabajar mano a mano, en grupos de trabajo reducidos, con 

personas relacionadas con el tema, expertos en educación y profesores con 

experiencias similares, reflexionar y debatir acerca de cuáles son las 

metodologías/actividades más apropiadas para cada asignatura o para cada 

tema/bloque de temas supone un avance importante en el camino a seguir. 

Los principales logros alcanzados por la red se resumen a continuación:  

• Se ha elaborado un marco común para el desarrollo de competencias en el aula. 

• Se ha definido un conjunto de metodologías para la implicación del alumno en su 

propio proceso de aprendizaje, consiguiendo que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea más motivador. 

• Se han revisado los contenidos de las diferentes materias y su distribución entre 

clases magistrales y actividades de aprendizaje. 

• Se ha diseñado el conjunto de guías docentes del curso buscando la dimensión 

práctica de cada asignatura y de la profesión de ingeniero técnico de 

telecomunicación. 

• Con la propuesta planteada, aumenta la interacción entre alumnos y entre 

profesor-alumnos y existe un mayor seguimiento del aprendizaje del alumno: se valora 

más el esfuerzo y la continuidad 

En cuanto a los problemas que nos han ido surgiendo, queremos comentar los 

siguientes: 

• Se aprecia un aumento en el trabajo para el profesor: planificación, seguimiento, 

evaluación... 

• Falta de hábitos de trabajo en los alumnos. 

• El tamaño de algunos grupos de alumnos colisiona directamente con las directrices 

del EEES. 
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• La evaluación se complica: valoración del trabajo individual frente al grupal, 

sistemas en paralelo para casos especiales, dificultad para evaluar el trabajo no 

presencial, etc. 

• Se necesita más coordinación entre profesores y entre asignaturas. 

• Desde el punto de vista de los alumnos, existen un buen número de desventajas 

con el nuevo planteamiento: 

o Asistencia “obligatoria” a clase. 

o Aumento de la carga de trabajo. 

o Seguimiento individual y grupal insuficiente. 

o Dificultades para el trabajo en equipo. 

o Falta claridad en los criterios para evaluar competencias. 

o Resulta más difícil obtener nota: se debe dar un esfuerzo continuado. 

Es evidente que el proceso de convergencia al EEES no es sencillo, tal y como 

hemos podido comprobar tras nuestro proceso de investigación. Así, a la natural 

resistencia al cambio se le une la necesidad de aumentar la dedicación al proceso de 

aprender y enseñar: el alumno debe participar en clase, realizar trabajos, 

investigaciones, presentaciones, estudiar, ser más constante en su esfuerzo… El 

profesor debe replantearse su docencia en un nuevo escenario social y profesional, 

reestructurar sus clases, adaptarse a un entorno tecnológicamente avanzado, 

mantenerse al día en su materia y en las nuevas técnicas de enseñanza. 

Sin embargo, consideramos que el esfuerzo merece la pena y que con un poco 

de este por parte de las instituciones, profesorado y alumnos, el cambio y la plena 

integración con los principios de la declaración de Bolonia es posible. 
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Sergio Bleda Pérez 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7043 

TIPO Troncal 

CRÉDITOS 6 

CRÉDITOS ECTS 7,5 

CUATRIMESTRE Primero 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones Física 

Aplicada 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Tratamiento digital de audio. 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

Dentro de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad 

en Sonido e Imagen, la asignatura de Tratamiento Digital de Audio es una asignatura 

troncal que desarrolla el campo del procesado de señal enfocado desde el punto de 

vista del sonido. En esta asignatura se repasan todos los eslabones de la cadena de 

procesado de la señal de audio, comenzando en la captación y conversión del sonido 

a una señal digital, su tratamiento y posterior reconversión de la señal digital a un 

sonido. Esta asignatura, aun siendo generalmente optativa en las titulaciones de 

Ingeniería de Telecomunicación, es clave dentro de la especialidad de Sonido e 

Imagen y su conocimiento es esencial para poder cursar el resto de asignaturas del 

perfil de ingeniería acústica. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 
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conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 

Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática; 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e 

Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse, en dos títulos de grado de cuatro 

años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, esta última 

con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, Sistemas de 

Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está estudiando la posibilidad de una 

Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 

Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está 

en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores 

adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y del 

Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las competencias y 

responsabilidades que deberá asumir. En la Tabla 1.1 se relacionan las aportaciones 

de la asignatura que nos ocupa a los diversos perfiles profesionales relacionados por 

el consorcio Career-Space [CS01]. 

Tabla 2.1 Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de 

Tratamiento Digital de Audio 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiofrecuencia (RF) 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 

transmisión y recepción, tanto de señales 

analógicas como digitales. 

Conocimiento de teoría y de los diferentes 

métodos de conversión analógico/digital. 
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Diseño digital 

Conocimientos básicos en el diseño y 

funcionamiento de sistemas de procesado 

digital de señal. 

Conocimiento y habilidad en la simulación 

de sistemas digitales de procesado de señal. 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal (DSP) 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 

desarrollo, pruebas e integración de software de 

procesado digital de señal. 

Asistencia técnica 

 

Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 

y aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 

y aplicación de software. 

Multimedia 
Conocimiento y habilidad en el diseño y 

especificación de sistemas y equipos de audio. 

 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura de Tratamiento Digital de Audio figura como materia troncal en el 

tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen. Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analizan las 

relaciones con las diferentes asignaturas del Plan de Estudios, y con las cuales 

interactúa: 

Asignaturas de 1er curso 

• Acústica: En esta asignatura se estudian las bases de la teoría del sonido por lo 

que su conocimiento previo es de gran utilidad para la asignatura Tratamiento Digital 

de Audio.  

• Computadores: Las técnicas de procesado de audio digital se deben implementar 

en procesadores, tanto de propósito general como específico, por ello es muy 

recomendable conocer su funcionamiento. 

• Fundamentos de Programación: Las técnicas de procesado de audio deben 

implementarse mediante programas informáticos, por tanto es indispensable el 

conocimiento de programación para poder llevarlas a cabo.  
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• Fundamentos Físicos de la Ingeniería: Al igual que en la asignatura de Acústica, 

en esta asignatura se estudian las bases de la teoría de campos y ondas por lo que su 

conocimiento previo es de gran utilidad para la asignatura Tratamiento Digital de 

Audio.  

• Fundamentos Matemáticos I: El contenido teórico de Tratamiento Digital de 

Audio requiere una sólida base matemática, de la cual esta asignatura aporta: cálculo 

diferencial e integral, ecuaciones y sistemas diferenciales lineales, fundamentos de 

estadística, variables aleatorias y procesos estocásticos.  

• Inglés Técnico: Hoy en día es indispensable un buen conocimiento de este idioma 

para desempeñar cualquier labor de ingeniería. Concretamente en el campo del audio, 

prácticamente la totalidad de la bibliografía se encuentra en este idioma. 

 

Asignaturas de 2º curso 

• Electroacústica: En esta asignatura se detalla la teoría los sistemas de captación 

y radiación de sonido, así como su uso en estudios de grabación y el procesado que 

en ellos se realiza sobre la señal de sonido. Todo esto hace que sea prerrequisito 

cursar Electroacústica (junto con Sistemas Lineales) para poder estudiar Tratamiento 

Digital de Audio, aunque esto no está definido así en el plan de estudios actual. 

• Electrónica Analógica: Esta asignatura junto con Electrónica Digital completa la 

formación electrónica del alumnado. Mantiene una relación directa con Tratamiento 

Digital de Audio ya que enseña algunos circuitos o componentes de los circuitos de 

conversión A/D y D/A y sobre todo muestra el diseño de filtros analógicos, el cual se 

complementa con los filtros digitales en Tratamiento Digital de Audio. 

• Fundamentos Matemáticos II: En esta asignatura se explican las series de 

Fourier y la transformada de Laplace. El conocimiento de estas materias es 

fundamental para entender muchos de los conceptos vistos en Tratamiento Digital de 

Audio.  

• Sistemas Lineales: Esta asignatura es la asignatura troncal por excelencia en la 

carrera de telecomunicaciones. En ella se ve la base teórica del tratamiento de 

señales tanto en el dominio analógico como en el digital. Por tanto es indispensable 

haber cursado esta asignatura para poder comprender los conceptos que desarrolla 

Tratamiento Digital de Audio. Sin embargo, aun siendo no está definida como 

prerrequisito en el plan de estudios actual. 
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Asignaturas de 3er curso, 1er cuatrimestre 

• Tratamiento digital de imagen: Al igual que la asignatura Tratamiento digital de 

audio, esta asignatura está estrechamente relacionada con Sistemas Lineales, cuyos 

contenidos son imprescindibles para abordar temas como el tratamiento de señales 

multidimensionales y su representación espectral, el filtrado temporal y espacial o la 

compresión y restauración de imágenes. 

• Proyectos: Esta asignatura profundiza en el conocimiento de los sistemas y 

tecnologías empleados en la industria y el sector de producción audiovisual en la 

captación, almacenamiento, recuperación y tratamiento de señales de vídeo y audio. 

Estos conceptos se usarán en la diseño de determinados proyectos de 

telecomunicación. 

 

Asignaturas de 3er curso, 2º cuatrimestre 

• Acondicionamiento Acústico: En principio los contenidos de esta asignatura 

tienen poco que ver con Tratamiento Digital de Audio, pero la gran mayoría de las 

técnicas que se emplean para medir y comprobar los aislamientos acústicos se basan 

en técnicas de procesado de la señal de audio por lo cual el conocimiento de estas 

facilita su entendimiento. 

• Aislamiento Acústico: Esta asignatura está íntimamente relacionada con 

Acondicionamiento Acústico, comparten mucha teoría y técnicas de medida. Por tanto 

Tratamiento Digital de Audio sigue siendo un buen complemento para el entendimiento 

de la asignatura. 

• Infografía y Realidad Virtual: En esta asignatura se intenta recrear un mundo 

virtual alrededor del usuario. Tratamiento Digital de Audio es un complemento perfecto 

para esta asignatura ya que muestra los diferentes sistemas de sonido envolvente y 

3D que se pueden emplear en los sistemas de realidad virtual para recrear el ambiente 

sonoro de la escena. 

• Laboratorio de Vídeo: En todo estudio de televisión además de la señal de 

imagen es necesario tratar la señal de audio que acompaña a esta. Por tanto para 

poder desarrollar esta asignatura con soltura es muy útil conocer los distintos formatos 

y estándares en los que se puede presentar la señal de audio.  
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• Procesadores Digitales de Señal: En esta asignatura, además de ver 

procesadores específicos de tratamiento de señal, se ven técnicas de procesado de 

señal, algunas de las cuales se han visto o se fundamentan en el contenido de 

Tratamiento Digital de Audio. 

• Síntesis Digital de Sonido: Esta asignatura es una continuación directa de 

Tratamiento Digital de Audio, por tanto es indispensable haber cursado esta última 

para su entendimiento. 

• Sistemas Audiovisuales Avanzados: En todo sistema audiovisual además de la 

señal de imagen es necesario tratar la señal de audio que acompaña a esta. Por tanto 

para poder desarrollar esta asignatura con soltura es muy útil conocer los distintos 

formatos y estándares en los que se puede presentar la señal de audio. 

• Técnicas de Reconocimiento y Síntesis de Habla: Esta asignatura es una 

continuación directa de Tratamiento Digital de Audio, por tanto es indispensable haber 

cursado esta última para su entendimiento. 
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Figura 1.1 Relación de la asignatura Tratamiento Digital de Audio con el resto de 

asignaturas de la titulación. 

 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la  ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de 

Tratamiento Digital de Audio: 

OC1: Comprender los inconvenientes del procesado analógico de la señal. 

OC2: Comprender las ventajas del procesado digital de la señal. 
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OC3: Comprender la problemática asociada a los procesos de conversión A/D 

y D/A así como las posibles soluciones. 

OC4: Conocer los distintos sistemas de conversión A/D y D/A de la señal de 

audio. 

OC5: Comprender el análisis en frecuencia de las señales discretas. 

OC6: Conocer el funcionamiento y las características de los filtros digitales. 

OC7: Reconocer los distintos tipos de filtros digitales. 

OC8: Conocer diferentes métodos para diseñar filtros digitales. 

OC9: Enumerar las formas de conversión de un filtro analógico en otro digital 

equivalente. 

OC10: Conocer los métodos de filtrado de una señal discreta con filtros 

digitales. 

OC11: Describir efectos digitales que se pueden crear con filtros digitales 

simples. 

OC12: Comprender como se puede variar la frecuencia de muestreo en una 

señal discreta. 

OC13: Comprender el funcionamiento del oído así como los mecanismos de 

que dispone para mejorar la audición. 

OC14: Relacionar el funcionamiento del oído con la forma de comprimir una 

señal de audio.   

OC15: Comprender los distintos métodos de codificación del espectro de la 

señal. 

OC16: Enumerar las principales características de los diferentes estándares de 

codificación.  

OC17: Comprender el funcionamiento de la localización espacial en el oído. 

OC18: Resumir la evolución de los diferentes sistemas de reproducción de 

sonido. 

OC19: Relacionar el funcionamiento de la localización espacial en el oído con 

el funcionamiento de los sistemas de sonido envolvente y 3D. 

OC20: Comprender las limitaciones de los canales o medios de 

almacenamiento reales. 

OC21: Comprender las estrategias de adaptación de las señales a los canales. 
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OC22: Conocer las ventajas y limitaciones de los distintos tipos de codificación 

de canal.  

OC23: Comprender las causas de error y el efecto que producen sobre la señal 

de audio discreta. 

OC24: Conocer las posibilidades y limitaciones de las diferentes estrategias 

existentes contra los errores. 

OC25: Conocer los estándares de interconexión de audio digital. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Tratamiento Digital de Audio: 

OP1: Identificar las características principales de un sistema (equipo o 

software) de conversión y/o tratamiento de audio. 

OP2: Representar la señal de audio de forma adecuada en los distintos 

dominios de trabajo. 

OP3: Construir diagramas de bloques adecuados a la resolución de un 

problema.  

OP4: Diseñar filtros digitales ajustados a unos requerimientos dados. 

OP5: Implementar filtros digitales por software, tanto para filtrar por muestra 

como por bloques. 

OP6: Efectuar valoraciones sobre el tipo de filtro más adecuado según la 

situación. 

OP7: Diseñar efectos digitales para conseguir determinadas sensaciones 

sonoras. 

OP8: Construir mediante software los distintos bloques de un codificador 

perceptual. 

OP9: Proyectar la estructura de un sistema de sonido envolvente o 3D. 

OP10: Efectuar valoraciones sobre los sistemas de tratamiento de audio con el 

fin de seleccionar el más adecuado a cada situación. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Tratamiento Digital de Audio: 

OA1: Adquirir la capacidad de trabajo en pareja o grupo. 

OA2: Asumir compromisos y responsabilidades tanto en el trabajo individual 

como en equipo. 

OA3: Aceptar que el campo del audio digital está en constante evolución y será 

necesario mantenerse al día. 

OA4: Demostrar interés por el campo de trabajo del audio digital. 

OA5: Desarrollar el espíritu crítico en el trabajo realizado. 

Prerrequisitos 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio en el plan de estudios 

aunque sería más que recomendable haber cursado Sistemas Lineales y 

Electroacústica para poder asimilar sin problemas los conceptos de Tratamiento Digital 

de Audio. Por todo ello, al alumnado se le asumen unos conocimientos mínimos:  

• Buena base de matemáticas y física. 

• Conocimientos de señales y sistemas lineales. 

• Conocimientos de electroacústica. 

• Conocimientos de programación y computadores. 

• Conocimientos mínimos de inglés general.  

 

Ya que la asignatura se inicia en el primer cuatrimestre de 3er curso, los 

alumnos ya han visto a lo largo de los dos primeros cursos gran cantidad de 

asignaturas que les habrán proporcionado multitud de conceptos útiles, por lo que 

deberían tener cubiertos sin problemas todos los prerrequisitos mencionados. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primero consta de 

dos temas, el segundo de tres y el tercero de otros tres. 

Tabla 1.2 Bloques temáticos de la asignatura Tratamiento Digital de Audio. 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Conversión A/D y D/A 
Tema 1. Fundamentos de audio digital 

Tema 2. Digitalización de la señal de audio 

II. Procesado de la señal de 

audio 

Tema 3. Procesado digital de la señal de audio 

Tema 4. Compresión de audio digital 

Tema 5. Sistemas de sonido envolvente y 3D 

III. Codificación, 

almacenamiento y transmisión 

Tema 6. Grabación digital y codificación de canal 

Tema 7. Corrección de errores 

Tema 8. Interfaces de audio digital 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: Conversión A/D y D/A 

 

TEMA1. Fundamentos de audio digital. 

1.1 Audio analógico 

1.2  Audio digital 

1.3  Ventajas del audio digital 

1.4 Procesos digitales típicos 

1.5 Esquema básico 

1.6 Estándares 

1.7 Procesado 

TEMA 2. Digitalización de la señal de audio. 

2.1Calidad del sistema 

2.2 Muestreo y reconstrucción 

2.3 Cuantificación 

2.4 Sistemas alternativos de digitalización 

2.5 Conversores Analógico/Digitales 

2.6 Conversores Digital/Analógicos 
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BLOQUE TEMÁTICO II: Procesado de la señal de audio 

 

TEMA 3. Procesado digital de la señal de audio. 

3.1 Análisis en frecuencia de señales discretas 

3.2 Filtrado digital 

3.3 Diseño de filtros digitales 

3.4 Procesado por bloques 

3.5 Efectos digitales 

3.6 Variación de la frecuencia de muestreo 

3.7 Introducción al filtrado adaptativo 

TEMA 4. Compresión de audio digital 

4.1 Introducción 

4.2 Fundamentos de la codificación MPEG 

4.3 Estándares de codificación 

TEMA 5. Sistemas de sonido envolvente y 3D 

5.1 Percepción espacial del sonido 

5.2 Sistemas de sonido envolvente 

5.3 Sistemas de sonido 3D 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: Codificación, almacenamiento y transmisión 

 

TEMA 6. Grabación digital y codificación de canal. 

6.1 Introducción 

6.2 Códigos simples 

6.3 Códigos de grupo 

6.4 Códigos de convolución 

6.5 Código NRZ aleatorizado 

6.6 Sincronización 

TEMA 7. Corrección de errores. 

7.1 Fuentes de error en audio digital 
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7.2 Detección de errores 

7.3 Código de Hamming 

7.4 Código de redundancia cíclica 

7.5 Corrección de errores de ráfaga 

TEMA 8. Interfaces de audio digital 

8.1 Introducción 

8.2 AES/EBU 

8.3 SPDIF 

8.4 SDIF y SDIF-2 

8.5 MADI 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 

propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 

conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la 

transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros procesos. 

Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, distinguiendo 

entre clases presenciales y no presenciales.  

CLASES PRESENCIALES 

• Clases de teoría: Clases magistrales apoyadas por material audiovisual en 

combinación con la pizarra para aquellos desarrollos que deban hacerse de forma 

detallada y en momentos en los que se necesita ralentizar el ritmo de la explicación 

para facilitar una mejor comprensión.  

• Clases de resolución de problemas: En estas se resuelven problemas a partir de 

conceptos teóricos ya expuestos. Se plantean al alumno una serie de planteamientos y 

situaciones con un grado de complejidad creciente similares. Se indicarán en su caso 

posibles métodos alternativos de en la solución de los problemas. 

• Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 

ingeniería es crucial. Al llevar a cabo las prácticas se asientan los conocimientos vistos 

en teoría. 
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• Actividades adicionales: Como exposición de vídeos y otras herramientas 

audiovisuales que ayuden a la comprensión de los contenidos teóricos. Así como la 

presentación de ejemplos reales de elementos de audio digital que los alumnos 

pueden tener en su propia casa sin haberse percatado de ello. 

CLASES NO PRESENCIALES: 

• Resolución de problemas propuestos: Una de las mejores herramientas para 

aprender es el enfrentarse a un problema y tratar de resolverlo. Para completar los 

problemas resueltos en clase se propondrán otros problemas a los alumnos, algunos 

de ellos resueltos y otros sin solucionar. Los problemas con solución permiten la 

autoevaluación y, además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el 

camino a seguir para resolverlos. Los problemas sin solucionar ayudan a la 

preparación del examen final y permiten desarrollar estrategias de resolución partiendo 

solamente de los conocimientos adquiridos.  

• Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria 

que incidirán de manera positiva en la nota final. Dichos trabajos pueden ser por tanto 

de índole teórica, práctica, o de teórico-práctica y podrán realizarse de forma individual 

o en grupos reducidos.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje robusta 

que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones que van 

perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este planteamiento tiene 

por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje desarrollando en el alumno 

cualidades como la independencia, la organización, la autonomía, la responsabilidad, 

el rigor. 

• Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 

nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la puesta 

en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

• Resolución de problemas propuestos: Los ejercicios propuestos por el profesor 

deben ser resueltos, en primer lugar aquellos con la solución disponible, y 

posteriormente los que no tienen solución. En cualquier caso, de ser necesario 

siempre puede hacerse uso de las tutorías. 
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• Resolución de prácticas de laboratorio: En caso de no disponer de tiempo 

suficiente en clase para terminar las prácticas siempre pueden acabarse en casa. En 

caso necesario puede hacerse uso de las tutorías. 

 

Tutorías: 

• De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de dudas que 

surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. El 

profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura.  

• De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas limitaciones 

frente a los anteriores modelos de atención tutorial pero por otro lado evita en 

ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los alumnos y, 

además, permite la gestión por parte del profesor de unas dudas frecuentes de la 

asignatura a través del mismo Campus Virtual. También es útil con alumnos tímidos a 

los que les cuesta ir al despacho del profesor a los que, sin embargo realizar a la 

tutoría on-line les resulta mucho menos traumático. 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 1.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

 

Tabla 1.3 Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  

por temas. 

ACTIVIDAD 
Temas  

Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Clases de teoría 1,0 4,0 8,0 3,0 2,0 2,0 3,5 1,5 25,0 

Clases problemas  0,5 2,0  0,5 1,0 1,0  5,0 

Prácticas laboratorio  4,0 8,0 2,0 4,0 2,0 5,0  25,0 

Test de evaluación 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 

Examen final         3,0 
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Horas con profesor 1,25 8,75
18,2

5 
5,25 6,75 5,25 9,75 1,75 60,0 

Estudio de teoría 0,5 4,0 9,0 4,0 4,0 4,0 5,0 2,0 32,5 

Realización de problemas  2,0 8,0  2,0 2,0 4,0  18,0 

Realización de prácticas  0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5  3,5 

Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

Consulta on-line-CV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

Test durante el curso  2,0 5,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 20,0 

Examen final         8,0 

Horas de actuación personal 1,5 9,5 24,0 8,5 9,5 9,5 14,5 5,0 90,0 

 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

• WATKINSON, J., Audio digital. Paraninfo, 1996.  

• WATKINSON, J., El arte del audio digital. IORTV, 1993. 

• ZÖLZER, U., Digital Audio Signal Processing. John Wiley & Sons, 1997. 

• PROAKIS, J., MANOLAKIS, D., Tratamiento digital de señales. Prentice Hall, 1997. 

• OPPENHEIM, A. V., Tratamiento de señales en tiempo discreto. Prentice Hall, 

2000. 

 

 Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 

información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. 

Entre otras cosas: 
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• Profesorado, periodización y criterios de evaluación. 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Enunciados de las prácticas así como material adicional para su realización. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 

Direcciones de correo electrónico:  

El profesor de la asignatura dispone de una dirección de correo electrónico 

donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por el profesor de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por el profesor de la 

asignatura. 

Exámenes resueltos: 

Colección de exámenes previos ya resueltos. 

 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura de Tratamiento Digital de Audio es una asignatura troncal  

cuatrimestral, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación: 

Prácticas de laboratorio: (20% de la calificación final de la asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual se 

tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 

mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria al finalizar cada práctica, en 

esta se resumirán los resultados obtenidos así como los métodos empleados para 

conseguirlos. 

Examen de teoría: (80 % de la calificación final de la asignatura) 
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Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre. Este examen es escrito y 

consta  de dos partes con un valor del 50% del examen cada una. La primera parte 

será un test de cuarenta preguntas con múltiples respuestas sobre cuestiones 

teóricas. La segunda parte se compondrá de varios problemas y/o cuestiones sobre la 

asignatura y las prácticas. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,2*NPrac + 0,8*NExam  

 

NPrac = Nota de prácticas 

NExam = Nota del examen  

  

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de 

las dos partes por separado. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 
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evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 1.4-1.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Tratamiento Digital de Audio. En dichas tablas se muestra la relación 

de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 

propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 1.4 Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 
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EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1 

cCT2 

cCT6-9 

cCE1-6 

cOC1 

OC1-OC2 1 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-4 

OC3-OC4 2 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-4 

OC5-OC12 3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 887EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC13-OC16 4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC17-OC19 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-4 

OC20-OC22 6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-4 

OC23-OC4 7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

cCT1 

cCT2 

cCT6-9 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC25 8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 
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Tabla 1.5 Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
L

ES
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Procedimenta
les 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP1 

 

1-2 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de prácticas 

de laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP2-OP7 3-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de prácticas 

de laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos, 

resolución de 

problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Procedimenta
les 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP8 4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de prácticas 

de laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos, 

resolución de 

problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP9 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de prácticas 

de laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos, 

resolución de 

problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Procedimenta
les 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP8 

OP10 2-8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de prácticas 

de laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos, 

resolución de 

problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

Tabla 1.6 Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 
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ESPECÍFICOS 
TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOA1-3 

OA1, OA2 2-7 

Enseñanza 

presencial 

Realización de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de la 

memoria de las 

prácticas de 

laboratorio 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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C
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A
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S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOA1-3 

OA3 - OA5 1-8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de la 

memoria de las 

prácticas de 

laboratorio 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Seguimiento de la 

actitud durante las 

sesiones de prácticas 

y/o tutorías 

Evaluación del proceso docente 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 

respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los 

alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, 

problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, 

si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 
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• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesor de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE PROYECTOS 

Adolfo Albaladejo Blázquez 

Carolina Pascual Villalobos 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7044 

TIPO Troncal 

CRÉDITOS 6 (6 prácticos + 0 teóricos) 

CRÉDITOS ECTS 7.5 

CUATRIMESTRE Primero (cuatrimestral) 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Teoría de la Señal 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Metodología, formulación y elaboración de proyectos

Contextualización 

Perfil de los créditos de la materia. 

 

Las asignaturas de proyectos de telecomunicación dentro de las titulaciones de 

telecomunicación forman parte de la enseñanza troncal de estas titulaciones y 

constituyen una aplicación bastante específica en la que se utilizan conceptos que se 
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han aprendido en asignaturas previas de estas carreras. En el caso de la Universidad 

de Alicante, la asignatura de “Proyectos” abarca desde la descripción de proyecto 

genérico, el ejercicio libre de la profesión así como la visión empresarial de la dirección 

y gestión de proyectos de telecomunicación. Es evidente la importancia de esta 

asignatura dentro de la titulación ya que en ella no sólo se aplican conocimientos que 

el alumno ha adquirido previamente en su paso por las demás asignaturas de la 

titulación, sino que pretende ser un nexo de unión entre el final de sus estudios 

universitarios y el comienzo de su vida laboral y el mundo empresarial. Por este motivo 

es una asignatura eminentemente práctica. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior, las 

titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 

conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería 

de Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sistemas electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen; e Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse en cinco títulos de grado de 

cuatro años de duración, 4 de ellas relacionadas con las actuales Ingenierías Técnicas 

(Sistemas Audiovisuales, Telemática, Sistemas de Telecomunicación y Sistemas 

Electrónicos) y una de ellas relacionada con el estudio de Tecnologías Fundamentales 

de Telecomunicación. 

En el análisis realizado por el consorcio Career-Space (2004) acerca del nuevo 

enfoque que deben tener los nuevos programas en las TIC,  se observa que cada vez 

más se necesita combinar la ingeniería (refiriéndose a telecomunicación y electrónica) 

con la informática: 

La gran mayoría de los empleados en el sector de las TIC requieren un 

enfoque diferente para realizar correctamente sus actividades principales: el desarrollo 

de soluciones orientadas a aplicaciones; la implantación, administración y apoyo de 

sistemas de TIC; y venta y consultoría en esta materia. La mayoría de los graduados 
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necesitan cada vez más una cualificación que combine ingeniería e informática, así 

como otras disciplinas relacionadas, como capacidades conductuales y empresariales. 

Por último, es importante destacar que el campo de la Telecomunicación está 

en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores 

adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y del 

Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando, sobre todo, en las competencias y 

responsabilidades que deberá asumir. 

Por estos motivos, dentro de la asignatura de “Proyectos” se prestará también 

especial atención a la transmisión de conocimientos, habilidades y capacidades que 

no sólo permitan a los egresados dominar una serie de tecnologías actuales que 

faciliten su rápida y correcta inserción en el mercado laboral, sino que también le 

permitan comprender y participar en la evolución de estas tecnologías. 

A continuación, en la siguiente tabla se concretan las aportaciones de la 

asignatura de “Proyectos” a los diferentes perfiles profesionales relacionados por el 

consorcio Career-Space para la titulación de Ingeniero en Sistemas Audiovisuales o 

Ingeniero de Telecomunicación (con especialidad, orientación o mención en Sonido e 

Imagen)  

Tabla 2.1 Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura. 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiofrecuencia Conocimiento y habilidad en el 

diseño, análisis, uso y aplicación de 

sistemas de transmisión y recepción de 

señales. 

Diseño digital Conocimientos básicos en el diseño, 

simulación y funcionamiento de sistemas 

de procesado digital de señal. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimiento y habilidad en el 

diseño, análisis, uso y aplicación de 

sistemas de transmisión y recepción de 

datos. 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, pruebas e integración 

de software de comunicaciones. 

Diseño de aplicaciones para procesado 

digital de señal 
Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, pruebas e integración 

de software de procesado digital de 

señal. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad en el 

diseño, análisis, uso y aplicación de 

sistemas de transmisión y recepción de 

datos. 

Desarrollo de software y aplicaciones Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, pruebas e integración 

de software. 

Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de software. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en el diseño 

y desarrollo de software. 

Diseño de proyectos audiovisuales y 

multimedia 
Conocimiento y habilidad en el diseño 

y especificación de sistemas y equipos de 

audio y video. 

Proyectos de aislamiento y 

acondicionamiento acústico 
Conocimiento y habilidad en el 

diseño, evaluación y manejo de técnicas 

y herramientas de tratamiento y 

procesado de audio. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Proyectos de infraestructuras comunes 

de telecomunicación 

 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, evaluación y manejo de técnicas 

para el diseño de infraestructuras 

comunes de telecomunicación en 

edificios. 

Consultoría de empresas de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de software. 

Asistencia técnica Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 

comunicación y sistemas de procesado 

de señal. 

Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de software. 

Diseño del producto Conocimiento y habilidad en el diseño 

de software de comunicaciones y 

procesado de señal. 

Ingeniería de de integración y pruebas Conocimiento y habilidad en la 

integración y pruebas de sistemas de 

comunicación y sistemas de procesado 

de señal. 

Conocimiento y habilidad en la 

integración y pruebas de software. 

Especialista de sistemas Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 

comunicación y sistemas de procesado 

de señal. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Dirección de marketing de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de software. 

Conocimiento y habilidad en la 

presentación de informes y otros 

documentos. 

Conocimiento y habilidad en la lectura 

y comprensión de documentación técnica 

y científica en inglés. 

Dirección de proyectos TIC Conocimiento y habilidad en el 

desarrollo, integración y aplicación de 

sistemas de comunicación y sistemas de 

procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el 

desarrollo, integración y aplicación de 

software. 

Conocimiento y habilidad en la 

presentación de informes y otros 

documentos. 

Conocimiento y habilidad en la lectura 

y comprensión de documentación técnica 

y científica en inglés. 

Conocimiento y habilidad para el 

estudio de la validez de argumentos de 

diversos ámbitos científicos. 

Conocimiento y habilidad en la 

planificación y organización de procesos. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Desarrollo de investigación y tecnología Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, integración y 

aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, integración y 

aplicación de software. 

Conocimiento y habilidad en la 

presentación de informes y otros 

documentos. 

Conocimiento y habilidad en la lectura 

y comprensión de documentación técnica 

y científica en inglés. 

Conocimiento y habilidad para el 

estudio de la validez de argumentos de 

diversos ámbitos científicos. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Dirección de TIC Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, integración y 

aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, integración y 

aplicación de software. 

Conocimiento y habilidad en la 

presentación de informes y otros 

documentos. 

Conocimiento y habilidad en la lectura 

y comprensión de documentación técnica 

y científica en inglés. 

Conocimiento y habilidad para el 

estudio de la validez de argumentos de 

diversos ámbitos científicos. 

Conocimiento y habilidad en la 

planificación y organización de procesos. 

Dirección de ventas de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de software. 

Conocimiento y habilidad en la 

presentación de informes y otros 

documentos. 

Conocimiento y habilidad en la lectura 

y comprensión de documentación técnica 

y científica en inglés. 
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Ubicación y relaciones en el plan de estudios DE LA TITULACIÓN. 

UBICACIÓN 

La asignatura “Proyectos” pertenece a la titulación de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación (Sonido e Imagen) y sus características principales se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

 

• Titulación: Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad en Sonido e 

Imagen. 

• Nombre de la asignatura: Proyectos. 

• Tipo: Troncal. 

• Curso: Tercero. 

• Créditos: 6 créditos (6 créditos de prácticas). 

• Descriptores: Metodología, formulación y elaboración de proyectos. 

• Vinculación a  Áreas de Conocimiento: Ingeniería Telemática, Tecnología 

Electrónica y Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

• Adscripción de la docencia a  Áreas de Conocimiento: 100 % al área de Teoría 

de la Señal y Comunicaciones. 

• Incompatibilidades: No se contemplan. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN 

En la elaboración del programa de una asignatura es fundamental tener en 

mente la relación con los contenidos de otras materias incluidas en la carrera. De este 

modo, se podrá definir un programa que evite redundancias con enseñanzas 

impartidas con anterioridad, que potencie las impartidas simultáneamente y constituya 

una sólida base para las asignaturas posteriores. 

Dado el carácter aplicado de  Proyectos, la lista de asignaturas relacionadas 

con ella incluye un elevado número de materias. Por esta razón se presenta una 

selección de aquellas con las que tiene una relación más significativa: 
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Asignaturas de 2º curso 

• Televisión: En esta asignatura se imparten los sistemas de televisión analógicos y 

una introducción a la televisión digital en el segundo cuatrimestre del segundo curso. 

En esta asignatura el alumno adquiere conocimientos fundamentales para poder 

abordar  la asignatura de proyectos en tercer curso. 

Asignaturas de 3er curso 

• Tratamiento digital de audio: Esta asignatura cubre los contenidos 

fundamentales de tratamiento digital de la señal tales como el análisis espectral o el 

diseño de filtros discretos, filtrado óptimo y adaptativo, compresión, reconocimiento y 

síntesis del habla. Estos conceptos serán de utilidad en la asignatura proyectos. 

• Tratamiento digital de imagen: Esta asignatura profundiza en el tratamiento de 

señales multidimensionales y su representación espectral, el filtrado temporal y 

espacial o la compresión y restauración de imágenes. Es decir, todos los conceptos 

sobre tratamiento de imagen que pueden ser empleados en la asignatura proyectos. 

• Ingeniería de Vídeo: Esta asignatura profundiza en el conocimiento de los 

sistemas y tecnologías empleados en la industria y el sector de producción audiovisual 

en la captación, almacenamiento, recuperación y tratamiento de señales de vídeo y 

audio. Estos conceptos se usarán en la diseño de determinados proyectos de 

telecomunicación. 

• Técnicas multimedia: Esta asignatura imparte contenidos de interacción  

multimedia on-line usando Internet como medio de interacción social. Gracias a los 

conceptos introducidos se pueden abordar en un futuro proyectos de producción 

multimedia y usar las tecnologías punteras que pertenecen a ese ámbito. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  de la ASIGNATURA 

Objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber): 

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación expuestos en el apartado 2.1, se plantean los siguientes objetivos 

específicos de la asignatura Proyectos: 

OC1: Asimilar los conocimientos teóricos del Proyecto de forma que se 

adquiera una visión global del mismo. 

OC2: Conocer los fundamentos del Ejercicio Libre de la profesión así como las 

misiones fundamentales del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.  

OC3: Conocer los procedimientos, herramientas y métodos adecuados para la 

resolución de diferentes tipos de proyectos de telecomunicación. 

OC4: Definir la problemática asociada al desarrollo de los sistemas  y 

tecnologías actuales que en breve serán sustituidos por otros. 

OC5: Conocerlos fundamentos de la Dirección y Gestión de proyectos. 

OC6: Adquirir los conocimientos básicos necesarios para asegurarse de que 

los aspectos básicos del proyecto son considerados en los momentos adecuados.  

OC7: Conocer las técnicas de evaluación y planificación de proyectos. 

Proyectos

Televisión 

Técnicas multimedia Ingeniería de vídeo 

Tratamiento digital de audio Tratamiento digital de imagen 
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OC8: Describir una visión global del mercado de las telecomunicaciones tanto 

en el caso del ejercicio libre como a nivel global. 

Objetivos/componentes competenciales procedimentales (saber hacer): 

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 

específicos de la asignatura Proyectos: 

OP1: Saber utilizar diferentes herramientas de software para la planificación, 

evaluación y gestión de proyectos. 

OP2: Diseñar e implementar proyectos de infraestructura común de 

telecomunicaciones en edificios destinados principalmente a viviendas de usuarios. 

OP3: Saber utilizar equipamiento necesario para verificar la bondad de la 

implementación del proyecto realizado: medidores de campo, multímetros, 

simuladores de FI, medidor de aislamiento, medidor de toma de tierra. 

OP4: Saber reconocer los distintos tipos de materiales instalados: 

amplificadores, repartidores, derivadores, PAUs, tomas, cables, regletas, registros. 

OP5: Saber elaborar y documentar un proyecto de telecomunicaciones. 

OP6: Desarrollar creatividad  y originalidad en sus instalaciones  e 

investigaciones en proyectos de telecomunicaciones. 

OP7: Desarrollar metodologías adecuadas para el análisis y diseño de 

diferentes proyectos de telecomunicación 

OP8: Investigar los fabricantes de material que se instala en las obra y saber 

reconocer las ventajas y limitaciones que posee la tecnología actual en este campo. 

OP9: Diferenciar los diferentes tipos de organizaciones de empresa que 

existen. 

Objetivos/componentes competenciales actitudinales (ser/estar): 

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, específicos 

de la asignatura Proyectos: 

OA1: Adoptar el protocolo dado por el método científico en el planteamiento y 

realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

OA2: Asimilar y adaptarse a la evolución del estado del arte en el ámbito de 

desarrollo profesional (adaptación a nuevas situaciones). 
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OA3: Trabajar en equipo para la resolución de problemas y desarrollo de 

proyectos de telecomunicaciones. 

OA4: Asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo personal y de 

equipo. 

OA5: Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio. 

OA6: Participar en las clases de manera activa, formulando preguntas y 

debatiendo sobre las cuestiones que se planteen. 

Prerrequisitos  

Competencias y contenidos mínimos. 

No existen prerrequisitos para cursar esta asignatura, sin embargo es 

recomendable haber cursado las asignaturas mencionadas anteriormente (las 

impartidas con anterioridad) ya que se manejan determinados conceptos que pueden 

ser de utilidad, especialmente aquellos relacionados con herramientas matemáticas.  

Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos. 

Los profesores informarán el primer día de clase a los alumnos de los 

prerrequisitos necesarios, aunque por lo comentado en el apartado anterior, será 

suficiente con los conocimientos adquiridos en los estudios previos. 

No obstante, los alumnos tendrán también a su disposición en el Campus 

Virtual un resumen con las fórmulas y relaciones matemáticas que se utilizarán con 

más frecuencia en el desarrollo de la asignatura. 

Contenido DEL CURSO 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura. 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos relacionados la 

realización de proyectos de telecomunicación. Su estructura es la siguiente: 

Tabla2.2 Bloques temáticos de la asignatura Proyectos. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. El proyecto de ingeniería 

Tema 1. Introducción 

Tema 2. Los documentos del proyecto 

Tema 3. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

de Telecomunicación 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 4. El ingeniero y el ejercicio libre de la 

profesión 

Tema 5. Fundamentos técnicos de ICT 

Tema 6. Fases del proyecto 

Tema 7. El ciclo de vida del proyecto 

II. Dirección y gestión de 

proyectos 

Tema 8. Técnicas de pensamiento creativo 

Tema 9. Comunicación 

Tema 10. Planificación y programación de un 

proyecto 

Tema 11. Organización de una empresa de 

proyectos 

Tema 12. Dirección Integrada de proyectos 

Tema 13. El Directos de proyecto 

Tema 14. El Equipo de proyecto 

 Temas o unidades de contenido: Desarrollo. 

BLOQUE TEMÁTICO I: EL PROYECTO DE INGENIERÍA. 

 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Definición de proyecto 

1.2. Conceptos básicos 

1.3. Conclusiones 

TEMA 2. LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

2.1. Introducción 

2.2. Memoria 

2.3. Objeto del proyecto 

2.4. Justificación del proyecto 

2.5. Especificaciones básicas 
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2.6. Planos 

2.7. Pliego de condiciones 

2.8. Presupuesto 

2.9. Anexos 

2.10. Estudio de medio ambiente 

2.11. Estudio de seguridad y salud  

TEMA 3. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE 

TELECOMUNICACIÓN  

3.1. Reseña histórica de la ITT 

3.2. Historia del Colegio profesional 

3.3. Historia de la ANITT 

3.4. Funciones 

3.5. Servicios que prestan 

3.6. Modalidades de pertenencia 

3.7. Modelos de solicitudes 

TEMA 4. EL INGENIERO Y EL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN  

4.1. El ingeniero libre ejerciente 

4.2. Documentos visados 

4.3. Contenidos de los proyectos 

4.4. Requisitos del proyectista 

4.5. Honorarios 

4.6. Visado 

4.7. Retribuciones al Colegio  

4.8. Tipos de proyectos más comunes 

TEMA 5. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE ICT  

5.1. Conceptos básicos de televisión 

5.2. Televisión terrestre 

5.3. Televisión por satélite 

5.4. Televisión por cable 

5.5. Telefonía 
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5.6. Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 

TEMA 6. FASES DEL PROYECTO  

6.1. Definición de proyecto  

6.2. Ejemplo de proyecto 

6.3. Fases del proyecto 

6.4. El proceso proyectual y sus actividades 

6.5. El ciclo de vida del proyecto 

6.6. Jerarquización 

TEMA 7. EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  

7.1. Ciclo de vida del proyecto  

7.2. Perspectivas del proyecto 

7.3. Usuarios del proyecto 

7.4. Modelos de ciclo de vida del proyecto 

7.5. Fases del ciclo de vida del proyecto 

7.6. Ejemplos 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 

TEMA 8. TÉCNICAS DE PENSAMIENTO CREATIVO  

8.1. Etapas de pensamiento creativo 

8.2. Brainstorming 

8.3. La sinéctica  

8.4. Cuadros morfológicos 

TEMA 9. COMUNICACIÓN  

9.1. Tipos de comunicación 

9.2. Barreras a la buena comunicación 

9.3  Recomendaciones ante la crítica 

9.4. Recomendaciones ante intentos de manipulación 

9.5. Modelos básicos de comunicación 

TEMA 10. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO 
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10.1. Planificación y programación de un proyecto 

10.2. Método Gantt 

10.3  Método de CPM  

10.4. Método de PERT 

10.5. Análisis de reducción de proyectos usando diagramas de redes y 

considerando  costes y duraciones de actividades 

TEMA 11. ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA DE PROYECTOS  

11.1. Organización en Unidades Funcionales 

11.2. Organización en Equipos de Proyectos 

11.3. Organización en Matriz, Híbrida o Mixta 

TEMA 12. DIRECCIÓN INTEGRADA  DE PROYECTOS  

12.1. Desarrollo del proyecto en la empresa 

12.2. Project Management 

12.3. Tipo de organización 

12.4. El proyecto como sistema 

12.5. Propiedades de los sistemas 

12.6. Fases de la ingeniería de sistemas 

TEMA 13. EL DIRECTOR  DE PROYECTO 

13.1. Funciones del director de proyecto 

13.2. Actividades internas a realizar 

13.3. Actividades externas a realizar 

13.4. Tipos de directores de proyecto 

13.5. Características del director de proyecto 

13.6. Dificultades para el director de proyecto 

TEMA 14. EL EQUIPO DE PROYECTO  

14.1. El equipo de la propiedad 

14.2. Organigrama y relaciones 

14.3. Distribución del trabajo 

14.4. El proceso 

14.5. El manual de coordinación 
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14.6. Uso de normas y reglamentos 

 

Metodología y estrategias de aprendizaje 

Metodología docente 

Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este nivel de 

enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos que se orientan hacia 

el nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio práctico y los que, como 

complemento de los anteriores, se usan para mejorar el rendimiento de ambos. Entre 

los primeros podemos mencionar: la lección magistral, los seminarios y las tutorías de 

atención al alumno; entre los segundos están las clases de problemas, y entre los del 

tercer grupo cabría señalar las prácticas con ordenador. 

 

CLASES PRESENCIALES: 

 

• Clases de teoría magistrales. La lección teórica o lección magistral es el método 

clásico utilizado en las universidades españolas (y también en otras universidades 

extranjeras) y tiene como objeto desarrollar el programa a nivel teórico. La clase 

teórica no debe ser una simple impartición de conocimientos sino que ha de 

ejercer una función dinamizadora del estudio. La lección magistral se ha de 

elaborar detenidamente, definir sus objetivos y limitar su contenido, hacerla flexible 

permitiendo y potenciando la participación activa del alumno en la misma y 

aclarando las dudas que en la exposición puedan surgir. Cada clase necesita una 

programación individual para que pueda ser un buen medio para enseñar. 

 

• Clases de resolución de problemas. Los futuros ingenieros tendrán que 

enfrentarse, entre otras cosas, a dos cuestiones básicas: dar respuestas concretas 

a problemas específicos y plantear nuevos problemas y buscar sus soluciones. 

Para poder abordar con éxito estas cuestiones es necesario que el alumno, a lo 

largo de la carrera, además de adquirir un nivel considerable de conocimientos 

mediante las clases de teoría, aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos 

prácticos, a analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de las clases de problemas es 

precisamente la de alcanzar estos objetivos. 
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• Clases de realización de prácticas. En el caso de materias con alto contenido 

tecnológico, como es el caso que nos ocupa, los laboratorios juegan un papel 

fundamental. Teniendo siempre en cuenta la existencia de recursos limitados 

podemos considerar como aspectos fundamentales los siguientes: 

o Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y prueba de 

software práctico de los principios desarrollados en teoría, facilitando su 

comprensión y desarrollando con ello un saber hacer en computación. 

o Proporcionar introducción a los métodos experimentales y exponer 

correctamente los descubrimientos mediante la presentación de informes. 

o Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y problemas definiendo 

proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada (introducción, 

resolución de problemas y diseño creativo), una planificación cuidadosa y una 

buena sincronización con el desarrollo de teoría. 

 

CLASES NO PRESENCIALES: 

• Resolución de problemas propuestos: Para completar las clases de resolución 

de problemas, los alumnos deberán resolver problemas propuestos con y sin 

solución.  

Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, además, el 

conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir para resolverlos. 

Los problemas propuestos sin solución ayudan a la preparación del examen final y 

desarrollan en el alumno estrategias de resolución partiendo solamente de los 

conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una herramienta de aprendizaje más 

útil para que los alumnos adquieran el tipo de razonamiento del que se valdrán para 

abordar las situaciones que se les presentarán en su vida laboral. 

 

• Realización de proyectos de diseño y trabajos: Con esta actividad, que 

complementa la realización de las prácticas, se intenta que los alumnos logren 

alcanzar las competencias de compromiso con el trabajo. Las memorias se 

entregarán en individualmente. Por tanto los alumnos deben definir un plan de 

trabajo en el que el volumen de trabajo de los miembros del equipo sea similar. Y 

además, todos los miembros del grupo deben conocer en profundidad todo el 

desarrollo realizado. Por último, se debe cumplir el plazo de entrega de la memoria 
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(compromiso y responsabilidad), lo cual exigirá una adecuada planificación 

temporal de su preparación. 

Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la aplicación de la 

metodología científica en la elaboración de informes y en el análisis e interpretación de 

datos. 

 

• Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 

nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otro/s alumno/s. 

 

PROCESO TUTORIAL: 

• En grupos colaborativos de 12 alumnos (sesiones de una hora, tres grupos a la 
semana): Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización 

mínima de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se tratarán las dudas 

planteadas por los alumnos. Además, el desarrollo de estas tutorías se apoyará en 

una serie de problemas que se habrá establecido previamente a cada sesión. 

 

• De forma individua: En el despacho del profesor, para la resolución de dudas que 

surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. El 

profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura. 

 

• De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas limitaciones 

frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por otro lado evita en 

ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los alumnos y, 

además, permite la gestión por parte del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de 

la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 

 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES: 

Exposición de vídeos, “applets”, y otras herramientas audiovisuales que ayuden 

a la comprensión de los contenidos teóricos y si es posible, con aplicaciones directas 

en el mundo de la informática. 
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Estrategias de aprendizaje DEL ALUMNO 

Cada tema se distribuirá en una o más unidades didácticas, cuyo proceso de 

aprendizaje se estructurará según se indica en el diagrama de flujo de la siguiente 

página.  

A través de la “Agenda” del Campus Virtual, el alumno podrá seguir de forma 

semanal cual es la planificación prevista para cada semana, en arreglo al esquema 

mostrado en el diagrama de flujo, y cuando son los plazos de entrega de problemas, 

las tutorías colaborativas, etc. 

Al final de cada unidad didáctica, el alumno deberá realizar un test de 

autoevaluación, entregar una memoria de prácticas (si así se hubiera indicado para 

dicha unidad) y entregar, de forma voluntaria, algunos de los problemas 

complementarios sin solución indicados previamente por el profesor. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 917EEES 

 

Entrega de 
problemas básicos 

Test 
superado 

Fin de unidad didáctica 

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 

Asistencia a tutorías 
De forma personalizada 

Clase de teoría

Resolución de 
problemas resueltos 
En clase por el profesor 

Realización de 
prácticas 

En el laboratorio, en 
parejas de alumnos 

Estudio
En casa con los apuntes de 

clase y la bibliografía específica 
recomendada para ese tema 

Resolución de problemas 
resueltos 

En casa por el alumno 

Resolución de 
problemas básicos 

con soluciones 
En clase por el profesor 

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 

Tutoría colaborativa
Tutoría con unos 12 

alumnos

Resolución de problemas 
complementarios sin 

soluciones 
En casa por el alumno 

Entrega de problemas 
complementarios 

seleccionados 
De forma individual o en pareja 

Test de 
autoevaluacion 

Entrega de memorias de 
prácticas 

De forma individual o en pareja 

SI

SI

NONO

NO

 

Figura 2.1 Proceso de aprendizaje de las unidades didácticas. 
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Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 2.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

 

Tabla 2.3 Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, 

por bloques y por tema 

ACTIVIDAD 
Bloque I Bloque II 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Clases de teoría 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 0.5
0.

5 
0.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0 

Clases diseño proyectos     10.0    
10.

0 
 10.0   30.0 

Clases prácticas  2.0   5.0     5.0  3.0   15.0 

Actividad en grupo pequeño    1.0  1.0   1.0      3.0 

Test de evaluación  
0.2

5 
 

0.2

5 
0.25

0.2

5 
 

0.2

5 
 

0.2

5 
 0.25  

0.2

5 
2.0 

Horas con profesor 0.5 
2.7

5 
0.5

1.7

5 

17.2

5 

1.7

5 

0.

5 

1.7

5 
1.5

17.

25 
0.5 

13.7

5 
0.5 

0.7

5 
60.0 

Estudio de teoría 1.0 1.0 1.0 1.0 10.01.0
1.

0 
1.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 1.0 29.0 

Estudio de proyectos     4.0     2.0  3.0   9.0 

Estudio de práctica     4.0      1.0    5.0 

Realización trabajos y

proyectos 
 1.0   25.02.0    6.0  5.0  1.0 40.0 

Tutoría individual            1.0   1.0 

Consulta on-line-CV            1.0   1.0 
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Estudio de actividades

adicionales 
 1.0   2.0 1.0    1.0     5.0 

Horas de actuación personal 1.0 3.0 1.0 1.0 45.04.0
1.

0 
1.0 1.0

13.

0 
2.0 13.0 1.0 2.0 90.0 

 

 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica 

• COS CASTILLO, M. Dirección de Proyectos. Project Management. UPM. 

• FERNANDEZ DIEZ, F. Dirección y gestión de proyectos. Aplicación a la 

producción audiovisual. 

• GOMEZ-SENENT MARTÍNEZ, E. El proyecto y su Dirección y Gestión. UPV. 

• BURSTEIN, D. Project Management: manual de gestión de proyectos para 

arquitectos, ingenieros e interioristas. Barcelona 2002. 

• FERRER DURÁ, R. Teoría, dirección, práctica y legislación del proyecto de 

telecomunicación. UPV.1993. 

Bibliografía complementaria 

DIRECCIONES WEB DE INTERÉS: 

http://www.aeipro.org 

http://www.coitt.es 

http://www.dfists.ua.es/es/asignaturas/proyectos 

http://www.dfists.ua.es/es/asignaturas/proyectos/telef/telefonia.htm 

http://www.microsoft.com/latam/educacion/cursos/MP/Cursos/MP/contenidos/m

ain.html 

http://www.pmi.org 

Otros recursos 

• Revistas. 

• Apuntes de la asignatura. 

• Reglamentos y legislación sobre proyectos de telecomunicaciones. 

• Web. 
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Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

 

Para la asignatura de “Proyectos”, que es una asignatura troncal de la titulación 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e Imagen, se propone el 

siguiente tipo de evaluación: 

Exámenes de teoría: Los exámenes de teoría supondrán un 50 % de la 

calificación final de la asignatura. Se propone un método de evaluación continua. Se 

realizarán cuatro controles de evaluación distribuidos a lo largo del cuatrimestre (20% 

de la nota), que evaluarán los contenidos teóricos que contengan cada una de las 

cuatro sesiones docentes en las que se ha dividido la asignatura. El objetivo de estas 

pruebas será proporcionar al alumno la posibilidad de conocer la marcha de su 

proceso de aprendizaje para que pueda rectificar si es necesario. El peso asignado a 

cada una de estas pruebas será del 5 % de la puntuación final, quedando un 30 % 

restante para el examen final que se realizará una vez acabado el cuatrimestre. Con 

este método de evaluación se consigue, además, llevar a cabo una valoración 

continua de la consecución de objetivos por parte de los alumnos. Esto presenta la 

ventaja de lograr un acercamiento al ideal de evaluación objetiva y justa del alumno y 

a su vez proporciona información al profesor de cómo se está desarrollando el proceso 

de enseñanza–aprendizaje, que le permitirá detectar aquellos aspectos donde 

necesita mejorar su docencia.  

Entrega de proyectos y trabajos: En el laboratorio se empleará el método de 

evaluación continua, en el cuál se tendrá en cuenta especialmente las estrategias 

utilizadas en la resolución de las mismas. El alumno deberá entregar simultáneamente 

a la fecha de realización del control correspondiente a la sesión docente de que se 

trate, el trabajo correspondiente a la fecha de entrega (fechas que tienen a su 

disposición desde el mismo día de presentación de la asignatura). La realización de 

estos trabajos supone el 50% de la nota restante en la evaluación de la asignatura. El 

elevado peso de los trabajos está justificado por el carácter eminentemente práctica de 

la asignatura. 

 

Nota final = 0,5*NExTeoría + 0,5*NProyectos 
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NExTeoría= Nota Exámenes Teoría (Controles y Final) 

NProyectos= Nota de Proyectos y trabajos  

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido muy 

correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 
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Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 2.4-2.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Proyectos. En dichas tablas se muestra la relación de los objetivos y 

competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el 

alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

Tabla 2.4 Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1-

cCT5 
OC1-0C8 1-7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

proyectos, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No presencial

Estudiar, 

realización de 

proyectos 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen, trabajos prácticos 

 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los conceptos 

relativos a la arquitectura de 

computadores 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT6-

cCT10 
OC1-0C8 8-14 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

proyectos, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No presencial

Estudiar, 

realización de 

proyectos 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen, trabajos prácticos 

 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los conceptos 

relativos a la arquitectura de 

computadores 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCE1-

cCE6 
OC1-0C8 1-14 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

proyectos, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No presencial

Estudiar, 

realización de 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos prácticos 

 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los conceptos 

relativos a la arquitectura de 

computadores 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC1-

cC0C3 
OC1-0C8 1-7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

proyectos, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No presencial

Estudiar, 

realización de 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos prácticos 

 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los conceptos 

relativos a la arquitectura de 

computadores 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC4-

cOC5 
OC1-0C8 8-14 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

proyectos, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No presencial

Estudiar, 

realización de 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos prácticos 

 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los conceptos 

relativos a la arquitectura de 

computadores 

 

Tabla 2.5 Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

C
O

M
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N

C
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S 
Y

O
B
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S 

PR
O

C
ED

IM
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TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCT1-

cCT5 
OP1-OP9 

1-7 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio.  

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

trabajos 

propuestos 

Tutorías  

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos. 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

cCT6-

cCT10 
OP1-OP9 

8-14 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio.  

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

trabajos 

propuestos 

Tutorías  

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos. 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCE1-

cCE6 
OP1-OP9 

1-14 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio.  

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

trabajos 

propuestos 

Tutorías  

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos. 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

cOP1-

cOP3 
OP1-OP9 

1-7 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio.  

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

trabajos 

propuestos 

Tutorías  

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos. 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cOP4-

cOP5 
OP1-OP9 

8-14 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio.  

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

trabajos 

propuestos 

Tutorías  

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos. 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

 

Tabla 2.6 Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 
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C
O

M
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TE
N

C
IA

S 
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O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT1-

cCT5 
OA1-OA6 

1-7 

 

Enseñanza 

presencial 

Defensa de 

pequeños proyectos 

 

 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

pequeños proyectos 

 

Tutorías Docentes  

 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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C
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S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT6-

cCT10 
OA1-OA6 

8-14 

 

Enseñanza 

presencial 

Defensa de 

pequeños proyectos 

 

 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

pequeños proyectos 

 

Tutorías Docentes  

 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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C
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A
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S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCE1-

cCE6 
OA1-OA6 

1-14 

 

Enseñanza 

presencial 

Defensa de 

pequeños proyectos 

 

 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

pequeños proyectos 

 

Tutorías Docentes  

 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 933EEES 

C
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S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cOA1-

cOA3 
OA1-OA6 

1-14 

 

Enseñanza 

presencial 

Defensa de 

pequeños proyectos 

 

 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

pequeños proyectos 

 

Tutorías Docentes  

 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 

 

 

 

Evaluación del proceso docente 

 Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 
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• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 

respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los 

alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, 

problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, 

si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

 Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesor de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE INGENIERÍA DE VÍDEO 

Miguel Romá Romero 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7045 

TIPO Troncal 

CRÉDITOS 9 

CRÉDITOS ECTS 11,25 

CUATRIMESTRE Primero 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones 

DESCRIPTORES SEGÚN Diferentes sistemas de televisión. Sistemas de 
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BOE grabación. Equipamiento de estudios. 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

La asignatura Ingeniería de Vídeo, tal como se concibe en el plan de estudios, 

se imparte únicamente en las titulaciones de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 

Dentro de las diferentes especialidades de esta carrera técnica, sólo es una asignatura 

predominante en la especialidad de Sonido e Imagen, debido a que forma parte de 

una materia troncal de los planes de estudios. 

La importancia de esta asignatura dentro de la titulación se centra en la 

especialización en vídeo e imagen que adquieren los titulados, pues esta asignatura 

constituye el centro de especialización en entornos profesionales en la troncalidad de 

televisión y tratamiento de imagen recogida en el plan de estudios, como se detalla 

posteriormente en la sección 1.2. Por tanto, puede afirmarse que Ingeniería de Vídeo 

es una materia de carácter básico dentro del título de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen. 

En la Tabla 3.1 se relacionan las aportaciones de la asignatura que nos ocupa 

a los diversos perfiles profesionales definidos para esta titulación. 

 

Tabla 3.1 Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura Ingeniería de 

Vídeo 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiocomunicación Conocimientos básicos sobre sistemas de 

radiodifusión de televisión.  

Procedimientos de diseño y selección entre 

alternativas para la especificación de un sistema 

de radiodifusión.  

Ingeniería en sistemas electrónicos  Conocimientos sobre utilización práctica de 

sistemas y subsistemas electrónicos en sistemas 

de vídeo. 

Procedimientos de diseño y selección entre 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

alternativas para la implementación de 

subsistemas en dispositivos de grabación y 

procesado de señales de vídeo.  

Ingeniería de comunicación de datos Conocimientos sobre protocolos de 

comunicación de señales de vídeo digital. 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal 
Conocimientos sobre tratamiento de señal de 

vídeo digital. 

Diseño de redes de comunicación Conocimientos básicos sobre sistemas de 

radiodifusión y su integración en centros de 

producción.  

Proyectos audiovisuales y multimedia Diseño de soluciones tecnológicas aplicadas 

a problemas de ingeniería de vídeo. 

Diseño de sistemas de producción de vídeo. 

Consultoría de empresas de TIC Conocimientos sobre sistemas de vídeo. 

Conocimientos sobre normativa y estándares 

de televisión. 

Procedimientos de diseño y selección entre 

alternativas para la implantación de sistemas de 

vídeo. 

Asistencia técnica Conocimientos básicos sobre sistemas de 

vídeo. 

Conocimientos sobre normativa y estándares 

de televisión. 

Procedimientos de diseño y selección entre 

alternativas para la implantación de sistemas de 

vídeo. 

Ingeniería de integración y pruebas Conocimientos básicos sobre sistemas de 

vídeo. 

Procedimientos de diseño y selección entre 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

alternativas para el desarrollo de sistemas de 

vídeo. 

Dirección de proyectos TIC Conocimientos básicos sobre sistemas de 

vídeo. 

Conocimientos sobre normativa y estándares 

de vídeo. 

Procedimientos de diseño y selección entre 

alternativas para la implantación de sistemas de 

vídeo. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología  

 

Diseño de soluciones tecnológicas aplicadas 

a problemas de ingeniería de vídeo. 

Diseño de sistemas de producción de vídeo. 

 

 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analiza a 

continuación la relación con el resto de asignaturas del plan de estudios. La asignatura 

Ingeniería de Vídeo figura como troncal en el primer cuatrimestre de tercer curso, 

luego podemos distinguir las asignaturas que se imparten anteriormente, otras 

simultáneas y otras posteriores. 

 

Asignaturas de 1er y 2º curso 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería: Establece los fundamentos físicos de la 

luz, ya que presenta todos los conceptos relacionados con el electromagnetismo. Esto 

es importante para entender la parte física del fenómeno de la visión. Además, en esta 

asignatura se dedican temas específicos a óptica y fotometría. Además, se presentan 

las bases teóricas necesarias para entender los sistemas de grabación de señales de 

vídeo que emplean tecnología electromagnética. 

• Electrónica Digital: El primer cuatrimestre de esta asignatura se dedica a la 

caracterización de componentes eléctricos (resistencia, condensador,  bobina) y 
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electrónicos (diodos y transistores), así como a circuitos sencillos. El segundo 

cuatrimestre es exclusivo de electrónica digital propiamente dicha. Por lo tanto, esta 

asignatura es útil en ingeniería de vídeo para comprender el funcionamiento a nivel de 

subsistema o circuito de algunas etapas de los grabadores, cámaras y procesadores 

de señal de vídeo.  

• Análisis de Circuitos: En esta asignatura se imparte la teoría de circuitos desde el 

punto de vista de señales y sistemas. Las técnicas de análisis aquí estudiadas son 

útiles en algunos circuitos particulares que se necesitan en Ingeniería de Vídeo. 

• Electrónica Analógica: Esta asignatura del primer cuatrimestre de segundo curso 

cubre la mayoría de los elementos electrónicos necesarios en comunicaciones. 

Concretamente, se estudian circuitos complejos con diodos y transistores, 

amplificadores, filtros, osciladores, fuentes, etc. Por tanto, se considera un requisito 

fundamental haber cursado esta materia para comprender los sistemas que se 

emplean en Ingeniería de Vídeo. 

• Sistemas Lineales: En el primer cuatrimestre de esta asignatura se introduce la 

teoría de sistemas lineales, se presenta el análisis de señales continuas y sistemas en 

el dominio de la frecuencia, se estudian las modulaciones analógicas y los 

fundamentos de muestreo. Después, en el segundo cuatrimestre se estudian las 

etapas de los sistemas de comunicación digitales, las modulaciones digitales y los 

conceptos de procesado digital de la señal. En Ingeniería de Vídeo se hacen continuas 

referencias a conceptos introducidos en Sistemas Lineales, especialmente aquéllos 

relacionados con modulaciones analógicas, interpretación de sistemas en el dominio 

de la frecuencia o conceptos de adquisición de señales digitales. 

• Televisión: La asignatura Televisión es, sin duda, la más importante previa a 

Ingeniería de Vídeo puesto que sienta las bases de los sistemas y señales de vídeo y 

televisión, con las que se centra el trabajo desarrollado en el Ingeniería de Vídeo. 

Conceptos como señal de vídeo compuesto, señal en componentes, crominancia y 

luminancia, etc., son conceptos imprescindibles que marcan el punto de inicio en la 

asignatura que aquí se trata. 

 

Asignaturas de 3er curso simultáneas 

• Tratamiento Digital de Imágenes: En esta asignatura se estudian las técnicas 

digitales de codificación, compresión, filtrado, realce, etc. de imágenes. En principio se 

centra en imágenes estáticas, dejando para otras materias la problemática de las 
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secuencias de imágenes en movimiento. En el desarrollo paralelo de Tratamiento 

Digital de Imágenes e Ingeniería de Vídeo se comparten conceptos implicados en el 

procesado de señales de vídeo. Teniendo en cuenta que las señales de vídeo pueden 

interpretarse como secuencias de imágenes fijas, las técnicas de procesado que se 

emplean en una de las asignaturas puede exportarse directamente a la otra, lo que 

deriva en una interrelación intensa entre ambas. 

 

Asignaturas de 3er curso posteriores 

Las siguientes asignaturas están ubicadas en el plan de estudios en el segundo 

cuatrimestre de tercer curso. En general, haber cursado Ingeniería de Vídeo se 

considera un requisito necesario para que la docencia de estas materias se desarrolle 

con aprovechamiento. 

• Laboratorio de Vídeo: Es una asignatura optativa de carácter práctico que  

supone la continuación y profundización en el laboratorio de todo lo estudiado en 

Ingeniería de Vídeo. La asignatura está planteada como una continuación natural de 

Ingeniería de Vídeo, tanto en contenido como en metodología de trabajo. 

• Sistemas Audiovisuales Avanzados: El objetivo de esta materia optativa es que 

en ella se describan todos aquellos sistemas audiovisuales que se vayan implantando 

con el progreso de estas tecnologías. Por lo tanto, su punto de partida lo constituyen 

los sistemas de televisión y vídeo estudiados y, consecuentemente, es necesario que 

éstos se conozcan en profundidad para así comprender las mejoras y servicios 

añadidos que se vayan introduciendo. Actualmente en esta asignatura se analizan 

profundamente las normas de televisión digital, sobre todo desde el punto de vista de 

la codificación de imagen (estándares MPEG), así como otros sistemas avanzados de 

audio, multimedia, etc. 

• Radiodifusión y Televisión por Cable: La relación de esta asignatura optativa 

con Ingeniería de Vídeo es bastante clara, puesto que, desde el punto de vista de los 

sistemas de producción de información audiovisual comprenden dos etapas 

complementarias. En Ingeniería de Vídeo se establecen los conocimientos técnicos 

necesarios para el correcto funcionamiento de un centro de producción, mientras que 

en RyTC se estudian los sistemas de difusión de las señales generadas en dichos 

centros. Es necesario entender correctamente los procesos que se realizan sobre la 

señal en la etapa de producción para enlazarla con los sistemas de comunicación 

tratados en esta materia. 
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Otras 

Además de las anteriores, hay otras asignaturas que pueden requerir, en 

algunos temas particulares, contenidos que pueden impartirse en Ingeniería de Vídeo. 

Se describen brevemente a continuación: 

• Centros de Producción Audiovisuales: Esta materia optativa no se imparte 

actualmente. Sus contenidos se entran en el diseño de centros de producción 

audiovisuales, sus sistemas y la integración de equipos. Es evidente que las nociones 

básicas para su desarrollo parten de lo estudiado en Ingeniería de Vídeo. 

• Instrumentos Ópticos: En esta asignatura optativa se tratan en profundidad las 

cámaras y sensores de imagen. Por lo tanto, sirve para profundizar en estos 

elementos que se deben introducir en Ingeniería de Vídeo. 

 

Resumen 

De lo descrito en las secciones anteriores se deduce la importancia que tiene 

Ingeniería de Vídeo en el plan de estudios de la titulación que nos ocupa. Es una de 

las asignaturas básicas en el perfil profesional del titulado en esta carrera en la parte 

relacionada con imagen, que es a su vez el 50 % de la especialización de esta carrera. 

Todo lo visto anteriormente se resume gráficamente en la figura 3.1.2.1 

 

Figura 3.1 Relación de la asignatura Ingeniería de Vídeo con el resto de asignaturas 

de la titulación. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la  ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de 

Ingeniería de Vídeo: 

OC1: Conocer la evolución histórica y tecnológica de los dispositivos 

empleados en sistemas de producción de vídeo, tanto en los equipos de generación y 

almacenamiento de señal de vídeo (cámaras y magnetoscopios) como en los equipos 

de procesado y control. 

OC2: Entender cómo las características de los equipos de vídeo así como la 

naturaleza de la propia señal de vídeo determinan la estructura de los sistemas 

empleados en centros de producción audiovisual.  

OC3: Entender el problema que supone la captación de imágenes en 

movimiento, así como los fundamentos y limitaciones de las diferentes tecnologías 

desarrolladas como estrategias de solución del problema. 

OC4: Conocer las características generales de las cámaras de vídeo y 

entender cómo puede se aplican la tecnología CCD y sus variantes. 

OC5: Entender la problemática asociada a la grabación magnética de señales 

de vídeo digitales. 
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OC6: Conocer las características de los equipos de procesado y control 

empleados para trabajar con señales de vídeo.  

OC7: Entender la estructura y saber diseñar configuraciones en función de la 

aplicación audiovisual deseada.  

OC8: Entender el encaminamiento, procesado y control de la señal de vídeo en 

configuraciones genéricas de trabajo. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  

(SABER HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Ingeniería de Vídeo: 

OP1: Proyectar procedimientos para simular y comprobar el funcionamiento de 

las diferentes etapas de procesado incorporadas en equipos de generación de vídeo 

digital. 

OP2: Diseñar documentos de protocolo técnico aplicables a las diferentes 

áreas de trabajo de producción de señales de vídeo digital. 

OP3: Efectuar los procedimientos de control técnico de señales de vídeo en 

configuraciones estandarizadas de producción de vídeo. 

OP4: Seleccionar los equipos óptimos y diseñar su interconexión en el diseño 

de configuraciones de sistemas de trabajo de vídeo profesional. 

OP5: Interpretar la información entregada por la instrumentación específica de 

vídeo, aplicada al diagnóstico funcional de instalaciones de vídeo profesional. 

OP6: Saber resumir en un documento escrito el desarrollo y resultado del 

estudio de un problema determinado sobre desarrollo y simulación de algoritmos de 

procesado de señales de vídeo.  

OP7: Saber plantear y discutir en público las conclusiones de un trabajo de 

desarrollo de algoritmos de procesado de señales de vídeo, y ser capaz de enfrentarse 

a las preguntas planteadas, tras la exposición, por parte del auditorio. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Ingeniería de Vídeo: 

OA1: Conocer la dinámica del trabajo en equipo y saber explotar las 

capacidades de cada miembro del grupo para optimizar los resultados del proyecto 

dentro del tiempo establecido para solucionar un problema concreto. 

OA2: Saber emplear las habilidades características del trabajo en ingeniería 

para la solución de problemas específicos de los sistemas de producción de vídeo. 

OA3: Fomentar la actitud crítica ante posibles soluciones tecnológicas a un 

problema determinado y discutir sus posibles ventajas y desventajas. 

 

Prerrequisitos 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 

alumnado matriculado en la asignatura Ingeniería de Vídeo se le asume unas 

capacidades y conocimientos mínimos. 

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador como de líder. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Tener capacidad de percepción y atención.  

• Tener capacidad de abstracción.  

• Mostrar interés por las TIC. 

• Tener sentido de la organización y el método. 

 

En cuanto a conocimientos: 

• Fundamentos de física relativos a electromagnetismo y óptica. 
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• Conceptos relacionados con la transformada de Fourier: espectro, ancho de 

banda, transformadas de señales básicas, etc.) 

• Fundamentos sobre modulaciones analógicas y digitales. 

• Conceptos básicos de circuitos y electrónica analógica: filtros, amplificadores, 

osciladores, etc. 

• Descomposición de sistemas en diagramas de bloques. 

 

A pesar de tratarse de una asignatura de último curso, no debe darse por 

sentado que los estudiantes llegarán a Ingeniería de Vídeo con todos los requisitos 

suficientemente cubiertos. De hecho, la experiencia dice que en un porcentaje 

importante de casos, es necesario incluir en la asignatura las actividades formativas 

necesarias para asegurar que todos los estudiantes estarán en condiciones de obtener 

los objetivos de la asignatura. Este hecho incluye, por ejemplo, una aproximación 

progresiva al desarrollo de proyectos de investigación por medio de un aumento 

progresivo en la complejidad y grado de abstracción de las propuestas realizadas a lo 

lardo de la asignatura. 

 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primero consta de 

un tema, el segundo de dos y el tercero de tres. 

 

Tabla 3.2 Bloques temáticos de la asignatura Ingeniería de Vídeo. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Generación de señal de 

vídeo 

Tema 1. Fundamentos tecnológicos de las 

cámaras de vídeo 

II. Grabación magnética de la 

señal de vídeo 

Tema 2. Fundamentos de grabación magnética 

Tema 3. Formatos de grabación analógicos y 

digitales. 
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III. Sistemas de vídeo 

Tema 4. Equipos de procesado de vídeo 

Tema 5. Medida y control de sistemas de vídeo 

Tema 6. Configuraciones 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: Generación de la señal de vídeo. 

 

TEMA 1. Fundamentos tecnológicos de las cámaras de vídeo. 

1.1 Introducción 

1.2 Evolución tecnológica de las cámaras de vídeo 

1.3 Consideraciones técnicas generales de las cámaras 

1.4 Cámaras de tubos 

1.5 Cámaras con tecnología CCD 

1.6 Telecines 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: Grabación magnética de la señal de vídeo 

 

TEMA 2. Fundamentos de grabación magnética. 

2.1  Introducción a la grabación magnética de señales eléctricas 

2.2 Sistemas de exploración 

2.3 Tratamiento de la señal en grabación 

2.4 Tratamiento de la señal en reproducción 

2.5 Servomecanismos y sistemas de control 

TEMA 3. Formatos de grabación analógicos y digitales. 

3.1 Formatos analógicos profesionales 

3.2 Formatos analógicos domésticos 

3.3 Formatos digitales profesionales 

3.4 Formatos digitales domésticos 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: Sistemas de vídeo 
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TEMA 4. Equipos de procesado de vídeo. 

4.1 Introducción 

4.2 Mezclador de vídeo 

4.3 Equipos auxiliares 

4.4 Sistemas de encaminamiento 

TEMA 5. Medida y control de sistemas de vídeo. 

5.1 Monitor de forma de onda 

5.2 Vectorscopio UV 

5.3 Vectorscopio Rayo 

5.4 Vectorscopio Diamante 

5.5 Vectorscopio Punta de Flecha 

5.6 Análisis de sistemas reales 

TEMA 6. Configuraciones 

6.1 Edición A-Roll 

6.2 Edición A/B-Roll 

6.3 Producción multicámara 

6.4 Integración de audio en sistemas de vídeo 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Teniendo como objetivos principales en el diseño de la asignatura una 

implicación directa del estudiante en su proceso de aprendizaje, así como, aunque 

puede ser visto como condición necesaria para cumplir el primer objetivo, mantener la 

motivación en la asignatura, se ha realizado un diseño basado en los modelos de 

aprendizaje activo basados en dos pilares fundamentales. Por una parte, la clase se 

organiza según el modelo de aprendizaje cooperativo (CL – Cooperative Learning) 

mientras que, por otra parte, la asignatura está vertebrada bajo el aprendizaje basado 

en proyectos (PBL – Project-Based Learning). De esta forma se consigue integrar de 

forma natural el trabajo en el aula, en el laboratorio y el no presencial en una 

secuencia lógica. 
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CLASES PRESENCIALES: 

• Clases de teoría: La estructura de las sesiones en el aula consiste en breves 

introducciones seguidas de trabajo en grupos cooperativos resolviendo problemas en 

la estructura de Enseñanza Problematizada. Los conocimientos no son introducidos 

por el docente en forma de lección magistral si no que son desarrollados por los 

propios estudiantes como herramientas necesarias para la resolución de las 

situaciones problemáticas propuestas. 

• Clases de desarrollo de proyectos: Para trabajar en el desarrollo de las 

competencias propias de ingeniería se proponen a los grupos de trabajo las resolución 

de pequeños proyectos de investigación de cierta envergadura. En estas sesiones los 

grupos trabajan en el desarrollo de los proyectos con la acción como “consultor” por 

parte del profesorado de la asignatura. 

• Sesiones de laboratorio: Las sesiones de laboratorio, en lugar de seguir el 

modelo clásico de una secuencia de prácticas programadas, se emplean para trabajar 

en la experimentación necesaria para el desarrollo de los proyectos. La única 

excepción es la primera sesión en el laboratorio empleada para realizar trabajo con 

cámaras de calidad broadcast con el objetivo de generar un punto de partida similar en 

todos los estudiantes. 

• Actividades adicionales: Exposición pública de resultados de los proyectos y 

sesiones de pósteres (con la estructura de los congresos de investigación). 

 

CLASES NO PRESENCIALES: 

• Resolución de problemas propuestos: Dentro de la estructura 

problematizada de la asignatura, ciertas actividades están diseñadas para generar 

reflexiones pausadas que van más allá de los contenidos que se trabajan en el aula. 

Estas actividades, bajo la forma de problemas, son propuestos para su resolución por 

los grupos de trabajo fuera del aula, generando, además, la necesidad de organización 

e implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

• Desarrollo de Proyectos: Los proyectos que se desarrollan a lo largo del 

curso se realizan en sesiones en el aula, en el laboratorio y en formato no presencial. 

Cada grupo debe realizar un plan de trabajo especificando a qué parte del trabajo se 

dedicará cada sesión, quedando normalmente para los periodos no presenciales la 
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búsqueda y consulta bibliográfica y el desarrollo de las primeras versiones de los 

algoritmos en que se trabaja.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje consisten en las actividades que, a partir de la 

secuencia de actividades diseñada, sirven al alumno para adquirir los objetivos y 

competencias de la asignatura. Los distintos tipos de actividades no presenciales se 

describen a continuación. 

• Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 

de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

• Resolución de problemas propuestos y proyectos: La estructura de la 

asignatura implica el trabajo dentro y fuera del aula, en grupos cooperativos, para el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

• Desarrollo de trabajo en laboratorio: La parte experimental de los proyectos 

desarrollados otorga a los estudiantes la posibilidad de experimentar de forma directa 

el paso del estudio teórico a la implementación práctica de un sistema. 

Tutorías: 

• De forma presencial: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven dudas 

surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y organización de la 

asignatura. Pueden realizarse tanto de forma individual como en grupos de trabajo, 

orientadas éstas a la resolución de conflictos en el trabajo de los grupos o a 

cuestiones puramente docentes. 

• De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita 

desplazamientos, y es válida para determinado tipo de consultas. Además, permite la 

gestión por parte del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a 

través del mismo Campus Virtual. 

 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 3.3, se resume el número total de horas de dedicación que 

el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y no presencial. 

Tabla 3.3 Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 949EEES 

por temas. 

ACTIVIDAD 
Temas  

Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Sesiones de teoría 2,0 2,0 1,0 2,0 2,5 0,5 10,0 

Clases problemas 6,0 6,0 4,0 4,0 6,0 6,0 32,0 

Clases desarrollo de proyectos 8,0   8,0   16,0 

Sesiones en laboratorio 5,0 5,0  5,0 5,0 5,0 25,0 

Exposición de resultados 2,0   2,0   4,0 

Examen final       3,0 

Horas con profesor 23,0 13,0 5,0 21 13,5 11,5 90,0 

Estudio de teoría 10,0 10,0 5,0 10,0 12,5 2,5 50,0 

Realización de problemas 8,25 8,25 6,0 8,25 8,25 6,0 45,0 

Desarrollo de proyectos 12,5   12,5   25,0 

Tutoría individual 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 7,5 

Examen final 1,5 1,25 1 1,5 1,25 1 7.5 

Horas de actuación personal 33,5
20,7

5 

13,2

5 
33,5

23,2

5 

10,7

5 
135,0 
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• ORTIZ, L., Equipos de procesado y medida para tratamiento de imagen. 

EUITT-UPM, 2000. 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 

información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. 

Entre otras cosas: 

• Profesorado, periodización y criterios de evaluación. 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Enunciados de problemas. 

• Guía de trabajo de los proyectos. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por el profesor de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por el profesor de la 

asignatura. 

Exámenes resueltos: 

Colección de exámenes previos ya resueltos. 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura Ingeniería de Vídeo es una asignatura troncal cuatrimestral, para 

la cual se proponen dos modalidades de evaluación, entre las cuales podrá elegir el 

estudiante. El motivo de establecer dos modalidades radica en que, al ser una 
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asignatura con un volumen importante de trabajo presencial por grupos, se pueda dar 

una alternativa de evaluación a aquéllas personas que no puedan asistir regularmente 

a las sesiones en el aula. La elección de la modalidad de evaluación es libre, y queda 

rubricada por la firma de un contrato de aprendizaje entre cada uno de los estudiantes 

y el profesorado de la asignatura. 

Modalidad A: Puesto que el curso se organiza con un volumen muy importante 

de trabajo en grupo, éste supone la mayor parte de la calificación final. 

Adicionalmente, para obtener información acerca del distinto rendimiento entre cada 

uno de los miembros de un grupo, se realiza un examen final. 

Problemas realizados en grupo: (35% de la calificación final de la 
asignatura) 

El trabajo diario realizado por cada uno de los grupos de trabajo, vertebrado en 

base a la resolución de problemas se evalúa de forma continua teniendo en cuenta no 

solo la solución final, sino las estrategias de resolución empleadas así como el 

funcionamiento de los grupos. 

Proyectos realizados en grupo y trabajo de laboratorio: (35% de la 
calificación final de la asignatura) 

Los proyectos desarrollados durante el curso, así como la parte experimental 

de los mismos realizada en el laboratorio tendrán una evaluación basada en unos 

criterios específicos de cada proyecto, incluidos en el documento guía de trabajo, que 

incluye la originalidad de la solución encontrada, el nivel tecnológico, la memoria 

entregada o la presentación pública y defensa de los resultados obtenidos. 

Examen de teoría: (30 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre. Este examen es escrito y 

consta  de dos partes con un valor del 50% del examen cada una. La primera parte 

será un test de veinte preguntas con múltiples respuestas cubriendo aspectos tratados 

durante el curso. La segunda parte se compondrá de varios problemas y/o cuestiones 

sobre la asignatura, planteados en los mismos términos que los problemas y proyectos 

realizados. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,35*NCuest + 0,35*NProy + 0.3*NExam  
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NCuest = Nota de trabajos en grupo 

NProy = Nota de proyectos y trabajo de laboratorio 

NExam = Nota del examen 

 Aprobar la asignatura supone obtener una nota final igual o mayor a cinco y 

una nota igual o mayor a cuatro en cada una de las partes. 

 

Modalidad B: En el supuesto en que un estudiante no pueda asistir 

regularmente a clase, se le ofrece la posibilidad de evaluación sin tener en cuenta el 

trabajo en grupo. Se trata de una opción que únicamente elegirán aquellos estudiantes 

que no puedan realizar el seguimiento normal de la secuencia de actividades del 

curso. 

Trabajo de laboratorio: (10% de la calificación final de la asignatura) 

El trabajo realizado en el laboratorio, aparte de la parte experimental de los 

proyectos, se evalúa de forma continua. 

Examen de teoría: (90 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre. Este examen es escrito y 

consta  de dos partes con un valor del 50% del examen cada una. La primera parte 

será un test de veinte preguntas con múltiples respuestas cubriendo aspectos tratados 

durante el curso. La segunda parte se compondrá de varios problemas y/o cuestiones 

sobre la asignatura, planteados en los mismos términos que los problemas y proyectos 

realizados. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,10*NPrac + 0,90*NExam  

 

NPrac = Nota de trabajo de laboratorio 

NExam = Nota del examen 

  

Aprobar la asignatura supone obtener una nota final igual o mayor a cinto y una 

nota igual o mayor a cuatro en cada una de las partes. 
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Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 
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Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 3.4-3.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Ingeniería de Vídeo. En dichas tablas se muestra la relación de los 

objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto 

para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 3.4 Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 
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C
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C
O

N
C
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A
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S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 
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TU

A
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S 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1 OC1-OC8 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías  

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT2 
OC1, OC2, 

OC4, OC6 
1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías  

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT3 

cCT4 

cCT5 

cCT6 

cCT7 

cCT8 

cCT9 

OC1-OC8 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT10 OC2-OC8 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCE1 

cCE2 

cCE3 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

OC1-OC8 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC1 

OC2, OC3, 

OC5, OC7, 

OC8 

1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TRABAJO DE 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC2 OC1-OC8 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC4 OC1-OC8 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo 

en laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

 

 

Tabla 3.5 Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 
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TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1 

OP2, OP3, OP6, 

OP7 

 

1, 2, 4-6 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT2 OP2-OP4-OP5 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT3 

cCT4 

cCT5 

cCT6 

cCT7 

cCT9 

OP1-OP7 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT10 OP6, OP7 1, 4-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE1 OP5-OP7 1, 4-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE2 

cCE3 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

OP1-OP7 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP1 OP1-OP7 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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VO
S 
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C
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IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP2 
OP2, OP4, OP5, 

OP6 
1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP3 

cOP4 

cOP5 

OP1-OP7 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP3 

cOP4 

cOP5 

OP1-OP7 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

 

 

Tabla 3.6 Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT1 

cCT2 
OA2 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCt3 

cCT4 

cCT5 

cCT6 

cCT7 

cCT8 

cCT9 

OA1-OA2 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT10 OA2-OA3 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCE2 

cCE3 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

OA1-OA3 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA1 OA1, OA2 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA2 OA3 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA3 OA1, OA3 1-6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

Evaluación del proceso docente 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán las 

siguientes herramientas: 

• Al terminar actividades relevantes, especialmente los proyectos de investigación, 

se emplea la herramienta CUIC (Cuestionario de Incidencias Críticas) para conocer la 

valoración de los estudiantes de cada una de estas actividades. De esta forma se 

puede modificar el diseño de posteriores actividades en un intento por solventar las 

deficiencias detectadas y potencias los puntos mejor valorados. 
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• Al finalizar la asignatura se realiza un cuestionario anónimo diseñado por el 

profesorado de la asignatura para conocer la opinión de los estudiantes acerca de 

cuestiones generales y específicas de la asignatura. El cuestionario incluye una parte 

de valoración numérica (1-5) para su tratamiento estadístico y una serie de cuestiones 

abiertas. 

• La encuesta del programa de evaluación del profesorado del Secretariado de 

Calidad de la Universidad de Alicante. 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante. 

• Análisis de los resultados finales y del trabajo de los grupos a lo largo del curso y 

entre cursos. 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

Tomás Martínez Marín 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7046 

TIPO Obligatoria 

CRÉDITOS 6 

CRÉDITOS ECTS 7.5 

CUATRIMESTRE Primero, Curso 3º 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones 
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DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Tratamiento Digital de Imágenes 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

El Tratamiento Digital de Imágenes es una materia en constante evolución en 

su vertiente tecnológica, tanto en capacidad de procesamiento y transmisión con 

crecimiento exponencial, pero también por el gran avance que han experimentado las 

técnicas de procesado digital en áreas como el filtrado, compresión y análisis de 

imágenes. 

Las aplicaciones actuales del Tratamiento Digital de Imágenes son 

prácticamente innumerables y prometen deparamos grandes sorpresas en un futuro 

próximo. La televisión digital, los videojuegos, la telefonía móvil, el cine de animación, 

son solo algunos ejemplos del impacto que tiene actualmente en la sociedad de 

consumo. En el ámbito industrial y de servicios destacan las aplicaciones de visión 

artificial en inspección y robótica, así como el desarrollo espectacular que ha 

producido en la generación y tratamiento de imágenes médicas.  

Desde una perspectiva histórica, el Tratamiento Digital de Imágenes representa 

una generalización multidimensional de las técnicas de tratamiento digital de la señal 

unidimensional. Los orígenes del procesamiento digital de la señal se remontan al 

siglo XIX, aunque su desarrollo práctico no se produce hasta la década de los años 60, 

cuando Cooley y Tukey propusieron un algoritmo eficiente para el cálculo de la 

transformada de Fourier: La FFT (Fast Fourier Transform). Después, con la irrupción 

de los microprocesadores, se diseñaron procesadores adaptados para el cálculo de 

FFT’s, los denominados DSP’s. Estas dos circunstancias han sido decisivas para que 

se produjera el espectacular avance del procesamiento digital de la señal, que hoy día, 

ha penetrado en todos los sectores de la sociedad, y especialmente en el tratamiento 

digital de imágenes. 

A continuación, en la tabla 4.1 se muestra la relación de los perfiles 

profesionales  de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 

Sonido e Imagen, con el perfil de la asignatura de Tratamiento Digital de Imágenes. 

Tabla 4.1 Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de 

Tratamiento Digital de Imágenes 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería en sistemas electrónicos  Conocimientos de sensores de imagen 

basados en tecnologías CCD y CMOS. 

Análisis de cronogramas. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimientos de teoría de la comunicación y 

codificación de datos. 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal 
Filtrado óptimo, adaptativo y selectivo en 

frecuencia.  

Diseño de aplicaciones de tratamiento 

digital de imágenes. 

Enfoque unificado de procesado de señal 

multidimensional. 

Desarrollo de software y aplicaciones Programación de aplicaciones de procesado 

digital de imágenes.  

Dominio del enfoque sistémico. 

Proyectos audiovisuales y multimedia Creación de vídeos usando los 

conocimientos de transformaciones 

geométricas y análisis de imágenes. 

Asistencia técnica Dominio del enfoque sistémico en la 

planificación y gestión de un proyecto. 

Ingeniería de integración y pruebas Diseño y desarrollo de aplicaciones de 

tratamiento digital de imágenes.  

Dominio del enfoque sistémico. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

Asimilación de los principios tecnológicos 

proporcionados por el tratamiento digital de 

imágenes. 

Desarrollo del método científico. 
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Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura de Tratamiento Digital de Imágenes figura como materia 

obligatoria en el tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 

en Sonido e Imagen. Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se 

analizan las relaciones con las diferentes asignaturas del Plan de Estudios, y con las 

cuales interactúa. En la situación actual, podemos distinguir las asignaturas que se 

imparten anteriormente y aquellas que se imparten simultáneamente. 

 

Asignaturas de 1er y 2º curso: 

• Análisis de Circuitos: Establece los fundamentos de análisis y comportamiento 

de los circuitos eléctricos. Introduce además el enfoque sistémico y el concepto de 

filtro selectivo en frecuencia ampliamente utilizado en Tratamiento Digital de 

Imágenes. El estudio del comportamiento temporal de los circuitos de segundo orden 

es especialmente útil para la compresión de imágenes mediante métodos predictores.  

• Fundamentos Matemáticos I: Aporta las herramientas de cálculo necesarias para 

Tratamiento Digital de Imágenes y para el resto de estudios en general. Por ejemplo, 

en esta asignatura se estudia derivación e integración, álgebra de matrices, etc. 

También se trata la resolución de ecuaciones diferenciales útiles para filtrado espacial 

mediante máscaras. 

• Electrónica Digital: En esta asignatura se estudian los componentes y circuitos 

electrónicos tanto analógicos como digitales. La mayoría de los sistemas que se 

analizarán y diseñarán en Tratamiento Digital de Imágenes están implementados en 

soporte electrónico, especialmente si se utilizan arquitecturas paralelas basadas en 

FPGA’s. Por tanto es conveniente que el alumno tenga capacidad de análisis y diseño 

de circuitos electrónicos para intentar que Tratamiento Digital de Imágenes no sea 

simplemente una colección de herramientas matemáticas abstractas, sino que habilite 

al alumno a implementar físicamente los métodos y algoritmos aprendidos.   

• Fundamentos de programación: La programación es fundamental en 

Tratamiento Digital de Imágenes, ya que el procesado se realiza habitualmente 

mediante algoritmos. Además, los conocimientos de programación son útiles en el 

diseño de filtros digitales a partir de la formulación en espacio de estados de filtros 

analógicos. El alumno utiliza la programación como una herramienta para la 

implementación de filtros en aplicaciones que requieran procesado digital de 

imágenes.  
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• Sistemas Lineales: Esta asignatura es central en la titulación y está 

estrechamente relacionada con Tratamiento Digital de Imágenes. Sistemas Lineales 

trata los conceptos de señales y sistemas, presenta el dominio transformado de 

Fourier y, en especial, su formulación discreta. Los tópicos de dominios transformados 

y el concepto de función de transferencia son imprescindibles para abordar temas 

como el tratamiento de señales multidimensionales y su representación espectral, el 

filtrado temporal y espacial o la compresión y restauración de imágenes. 

• Electrónica Analógica: Esta asignatura junto con Electrónica Digital completa la 

formación electrónica del alumnado. Mantiene una relación directa con Tratamiento 

Digital de Imágenes a través de las técnicas de diseño de filtros. En ella se diseñan 

filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev y elípticos) durante el primer cuatrimestre. 

De este modo, en Tratamiento Digital de Imágenes se utilizarán los conocimientos de 

diseño de filtros analógicos para profundizar en el diseño de filtros discretos.  

• Fundamentos Matemáticos II: Profundiza en los aspectos matemáticos de la 

transformada de Fourier, así como en las funciones de variable compleja. Supone un 

complemento riguroso al análisis en el dominio de Laplace, que se explica y emplea en 

Análisis de Circuitos desde un punto de vista eminentemente práctico. 

• Televisión: En esta asignatura se imparte colorimetría y una introducción a la 

televisión digital. Ambos conocimientos son útiles para Tratamiento Digital de 

Imágenes para el estudio de los formatos de color y como aplicación comercial del 

tratamiento de imágenes. 

 

Asignaturas de 3er curso simultáneas: 

 

• Tratamiento Digital de Audio: Esta asignatura supone la aplicación de 

tratamiento digital de señal a señales unidimensionales. Ambas asignaturas comparten 

la mayoría de los conceptos considerando que Tratamiento Digital de Imágenes aplica 

el procesado de señal a señales multidimensionales. En particular son comunes los 

contenidos de filtrado óptimo y adaptivo y los algoritmos de compresión de señal. 

• Procesadores Digitales de Señal: La implementación natural de los filtros y 

algoritmos de Tratamiento Digital de Imágenes es en procesadores digitales de señal 

(DSP). Los DSP’s han posibilitado la implementación comercial de los métodos de 

tratamiento de imagen basados en la transformada rápida de Fourier.  
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  Asignaturas de 3er curso posteriores: 

 

• Procesadores Digitales de Señal: La implementación natural de los filtros y 

algoritmos de Tratamiento Digital de Imágenes es en procesadores digitales de señal 

(DSP). Los DSP’s han posibilitado la implementación comercial de los métodos de 

tratamiento de imagen basados en la transformada rápida de Fourier.  

• Sistemas Audiovisuales Avanzados: Esta asignatura sirve de complemento de la 

asignatura Tratamiento Digital de Imágenes, especialmente en señales de vídeo, 

aunque centrada más en la descripción de formatos que en la programación de los 

algoritmos.  

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la ASIGNATURA 

Atendiendo a todos los aspectos señalados en la descripción de los objetivos 

que debe tener el proceso de enseñanza—aprendizaje, se pueden formular los 

objetivos específicos de la asignatura Tratamiento Digital de Imágenes. Los objetivos 

se resumen en: 

• Conocer y saber aplicar el conjunto básico de técnicas de procesado digital de 

imágenes que son fundamentales para el resto de los estudios y en el ejercicio 

profesional. 

• Extender los conceptos fundamentales de señales y sistemas al procesado digital 

de imágenes, incidiendo en las nociones de imagen como señal multidimensional y de 

procesado como sistema que modifica las características de la señal de imagen. 

• Desarrollar esquemas de razonamiento que permitan encontrar soluciones 

innovadoras a un amplio espectro de procesos mediante tratamiento de imagen. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (saber):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos específicos 

de la asignatura Tratamiento Digital de Imágenes: 

OC1: Conocer y evaluar la función que desempeñan los diferentes 

componentes de un sistema de tratamiento digital de imágenes. 
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OC2: Comprender el amplio rango de aplicaciones presentes y futuras del 

tratamiento digital de imágenes, tanto en imágenes correspondientes al espectro 

visible como aquellas procedentes de otros sensores (Radar, Ultrasonidos, etc.). 

OC3: Introducir al alumno en el tratamiento digital señales multidimensionales 

en el ámbito de imágenes (2D) y vídeo (3D). 

OC4: Identificar los problemas de procesado de imagen como problemas de 

señales y sistemas lineales, cuyos conceptos fundamentales han sido adquiridos en 

cursos anteriores. 

OC5: Extender la teoría de muestreo y representación espectral a las señales 

multidimensionales. 

OC6: Reforzar los conceptos básicos de procesado digital de señal estudiado 

en diferentes asignaturas de la carrera integrando las competencias conceptuales. 

OC7: Diferenciar y justificar los dos grandes enfoques en el tratamiento de 

imágenes: procesado en el dominio espacial y en frecuencia. 

OC8: Analizar e implementar diferentes técnicas de codificación y compresión 

de imágenes. 

OC9: Analizar de imágenes empleando métodos de segmentación y morfología 

matemática.  

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES (saber 
hacer):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 

específicos de la asignatura Tratamiento Digital de Imágenes: 

OP1: Introducir al alumno en entornos de tratamiento digital de imágenes que 

faciliten la asimilación de nuevos conceptos de captura, procesado y representación 

de imágenes. 

OP2: Crear y combinar imágenes en movimiento aplicando matrices de 

transformación homogéneas. 

OP3: Evaluar la mejora en imágenes con distintas operaciones de punto.  

OP4: Estudiar el tratamiento de imágenes en el dominio espacial y frecuencial, 

familiarizando al alumno con la representación de imágenes en el dominio 

transformado de Fourier. 
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OP5: Implementar filtros de imágenes lineales y no lineales tanto en espacio 

como en frecuencia. 

OP6: Representar y procesar imágenes en distintos formatos de color y en 

especial entender la segmentación de imágenes en color. 

OP7: Definir el modelo de degradación de imágenes mediante distorsión lineal 

y ruido aditivo. 

OP8: Implementar filtros de restauración de distinto tipo: Filtro de Wiener, 

iterativo, adaptativo, etc. 

OP9: Análisis de los distintos tipos de redundancia en imágenes en relación 

con la percepción visual. 

OP10: Construir algoritmos de compresión de imágenes con/sin pérdidas en 

espacio y en frecuencia. 

OP11: Introducir al alumno en el reconocimiento de imágenes mediante 

extracción de características. Implementación de la transformada de Hough. 

OP12: Introducir al alumno en los conceptos básicos de morfología matemática 

aplicados a filtrado y análisis de imágenes. 

OP13: Proyectar aplicaciones complejas de tratamiento digital de imágenes en 

entornos reales y en tiempo real.   

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES (ser/estar):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, específicos 

de asignatura Tratamiento Digital de Imágenes: 

OA1: Crear un ambiente abierto de intercambio de conocimientos con 

participación activa en clase y en laboratorio. 

OA2: Fomentar una actitud crítica con los contenidos de la asignatura 

discutiendo su idoneidad y relevancia. 

OA3: Favorecer la colaboración espontánea entre alumnos por afinidad en 

contenidos, horarios, etc. con el objetivo de apreciar la necesidad del trabajo en equipo 

para obtener resultados mejores y para alcanzar un mayor enriquecimiento personal. 

OA4: Ayudar al alumno a interpretar los contenidos de la asignatura como una 

parte de las herramientas básicas de trabajo y con ello, 

OA5: Motivar al alumno para crear nuevas herramientas de procesado a partir 

de los conocimientos adquiridos. 
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Prerrequisitos 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 

alumnado matriculado en la asignatura de Tratamiento Digital de Imágenes, se le 

asumen unas capacidades y conocimientos mínimos de un estudiante que haya 

cursado las asignaturas de Sistemas Lineales y Fundamentos de Programación o 

similares. En cuanto a capacidades personales, debería tener: 

• Capacidad de trabajo en grupo. 

• Haber realizado y analizado documentos sobre trabajos prácticos. 

• Capacidad de compromiso en la realización de proyectos en equipo. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primer bloque 

abarca los contenidos básicos de la asignatura. El segundo aborda el tratamiento de 

imágenes desde un enfoque de procesado de señal multidimensional, aplicando los 

conceptos de teoría de señal aprendidos en cursos anteriores. Finalmente, el tercer 

bloque adopta un enfoque computacional, en el cual se analiza la imagen mediante 

algoritmos del ámbito de la visión artificial. 

 

Tabla 4.2 Bloques temáticos de la asignatura de Tratamiento digital de imágenes. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Fundamentos  
Tema 1. Fundamentos del tratamiento de imágenes. 

Tema 2. Realzado de imágenes. 

II. Señales multidimensionales 

Tema 3. Restauración de imágenes. 

Tema 4. Tratamiento del color. 

Tema 5. Compresión de imágenes. 

III. Visión artificial 
Tema 6. Análisis de imágenes. 

Tema 7. Aplicaciones avanzadas. 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN 
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TEMA 1: Fundamentos del tratamiento de imágenes. 

1.1 Conceptos básicos.  

1.2 Representación digital de una imagen.  

1.3 Elementos de un sistema de tratamiento digital de imágenes. 

1.4 Áreas de aplicación.  

1.5 Percepción visual. Muestreo y cuantificación.  

1.6 Histograma. 

1.7 Transformaciones geométricas.  

1.8 Métodos en espacio y en frecuencia. 

TEMA 2: Realzado de imágenes. 

2.1 Transformaciones puntuales. 

2.2 Ecualización del histograma. 

2.3 Filtrado espacial lineal y no lineal.  

2.4 Filtrado adaptativo.  

2.5 Morfología matemática.  

 

BLOQUE TEMÁTICO II: SEÑALES MULTIDIMENSIONALES 

 

TEMA 3: Restauración de imágenes. 

3.1 Introducción al procesado multidimensional. 

3.2 La Transformada de Fourier bidimensional. 

3.3  Propiedades. 

3.4 Realzado en el dominio de la frecuencia. 

3.5  Modelo de degradación de la imagen.  

3.6Tipos de ruido.  

3.7 Filtro de Wiener. Filtrado iterativo y adaptativo.  

3.8 Restauración de imágenes sin modelo. 

 TEMA 4: Tratamiento del color. 

4.1 Introducción. 
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4.2 Modelos de color.  

4.3Conversión de formatos. 

4.4 Técnicas de procesado de imágenes en color.  

4.5 Segmentación de imágenes en color. 

TEMA 5: Compresión de imágenes. 

5.1Fundamentos básicos.  

5.2 Modelos de compresión de imagen.  

5.3 Teoría de la información.  

5.4 Métodos de codificación.  

5.5 Técnicas en espacio y en frecuencia.  

5.6 Estándares de compresión de imagen estática y de vídeo. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: VISIÓN ARTIFICIAL 

 

TEMA 6: Análisis de imágenes. 

6.1 Introducción.  

6.2Segmentación. 

6.3 La transformada de Hough. 

6.4 Métodos de representación de imágenes. 

6.5 Reconocimiento de imágenes. 

6.6 Técnicas de inteligencia artificial simbólica. 

TEMA 7: Aplicaciones avanzadas. 

7.1 Redes neuronales artificiales. 

7.2 Análisis de componentes principales. 

7.3 Aplicación al reconocimiento de caras y al seguimiento de personas.  

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 

propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
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conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la 

transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros procesos. 

Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, distinguiendo 

entre clases presenciales y no presenciales.  

 

CLASES PRESENCIALES 

• Clases de teoría: Fuertemente apoyadas por material audiovisual (transparencias 

con cañón proyector o simulaciones) combinadas con la pizarra para resolución de 

algunos ejercicios prácticos e interacción con el alumno. 

• Clases de problemas: En grupos pequeños en las que practicar los conceptos 

vistos en las clases de teoría. Por la dinámica de estas clases, se fomentará la 

participación, la integración y el pensamiento crítico. 

Clases de prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 

ingeniería es crucial. La mejor forma de comprobar si lo aprendido resulta útil es 

estructurar las ideas que el alumno tiene sobre cada materia mediante un algoritmo y 

probar su funcionamiento. La diferencia entre lo conseguido y lo deseado proporciona 

la realimentación que hace madurar las ideas hasta lograr el acuerdo y, por tanto, la 

asimilación de los conceptos.  

Clases NO presenciales 

 

• Resolución de problemas propuestos: Muchos de los problemas formulados y/o 

resueltos parcialmente en clase se proponen como prácticas no presenciales resueltas 

mediante programación en un entorno de tratamiento digital de imágenes. De este 

modo el alumno aprende las distintas soluciones válidas de un problema en función 

del rango de variación de los  parámetros involucrados, valorando así ventajas e 

inconvenientes de los algoritmos y lo que resulta a veces más importante, el rango 

aceptable o valor óptimo de los parámetros. 

• Proyectos libres: Más allá de las prácticas de laboratorio, los proyectos libres 

proporcionan un mayor nivel de autonomía en el alumno encaminado a satisfacer su 

curiosidad y motivación en trabajos relacionados con la asignatura. El único requisito 

del proyecto es su relación con el tema principal estudiado, primando especialmente el 

carácter creativo del trabajo. Se concede gran importancia a la búsqueda y consulta 
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bibliográfica principalmente en Internet. Finalmente, el trabajo es expuesto y discutido 

en clase con el resto de compañeros.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje consisten en las actividades que, a partir de la 

secuencia de actividades diseñada, sirven al alumno para adquirir los objetivos y 

competencias de la asignatura. Los distintos tipos de actividades no presenciales se 

describen a continuación. 

• Estudio de problemas propuestos: La estructura de la asignatura implica el 

trabajo dentro y fuera del aula, en grupos cooperativos, para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

• Estudio de prácticas de laboratorio: El estudiante debe previamente a la 

asistencia a las sesiones de laboratorio, haberse familiarizado con la práctica a realizar 

en esa sesión, repasando el guión de la práctica que va a realizar. Ésta se les 

asignará una semana antes de su turno de clase. 

• Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 

nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la puesta 

en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

• Tutoría individual: 

o De forma individual: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven 

dudas surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y 

organización de la asignatura. 

o De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita, en 

determinado tipo de consultas, desplazamientos, y por tanto, supone un ahorro de 

tiempo a los alumnos. Además, permite la gestión por parte del profesor de unas 

FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 4.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

 

Tabla 4.3 Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, 
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por bloques. 

ACTIVIDAD 

Bloque I Bloque II Bloque III 

Total Tema 
1 

Tema 
2 

Tema 
3 

Tema 
4 

Tema 5 Tema 6 Tema 7 

Clases de teoría 2 4 4 3 4 4  21 

Clases problemas  1 1 1 1 1 1 6 

Clases prácticas  5 5 5 5 5 5 30 

Examen final       3 3 

Horas con profesor        60 

Estudio de teoría 4 7 6 4 7 7  35 

Estudio de

problemas 
 1 1 1 1 1 1 6 

Memorias  de

prácticas 
 5 5 5 5 5 7 32 

Tutoría individual   1  1  1 3 

Consulta on-line-

CV 
 1 1 1 1 1 1 6 

Estudio de examen       8 8 

Horas de actuación

personal 
       90 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Bibliografía básica 

• González R. C. and Woods R. E., “Digital Image Processing”, Addison-Wesley, 

2007. 
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• González R. C. and Woods R. E. and Eddins, S, “Digital Image Processing using 

MATLAB”, Prentice Hall, 2004.    

 

Bibliografía complementaria 

• Díaz López J. M., “Tratamiento digital de la Imagen II”, EUITT (UPM). 

• Jain, A K., “Fundamentals of digital image processing”, Ed. Prentice-Hall, 1989. 

• Jähne, “Practical Handbook on Image Processing for Scientific Applications”, CRC 

Press, 1997. 

 Domingo Ajenjo A., “Tratamiento digital de imágenes”, Anaya, 1993. 

• E.R. Dougherty, “Digital Image Processing Methods”, Marcel Dekker, 1994.  

• M.P. Ekstrom, “Digital Image Processing Techniques”, Academic Press, 1984. 

• W. Niblack, “An Introduction to Digital Image Processing”, Prentice-Hall, 1986. 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, test de autoevaluación, 

calificaciones de exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor.  

Direcciones de correo electrónico:  

Los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo electrónico 

donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por los profesores 

de la asignatura. 
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Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura de Tratamiento Digital de Imágenes es una asignatura obligatoria 

cuatrimestral de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 

en Sonido e Imagen, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación: 

Prácticas de laboratorio: (20 % de la calificación final de la asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual se 

tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 

mismas. Además cada grupo de alumnos (2/3 miembros) deberá entregar una 

memoria de prácticas al finalizar cada práctica, donde presentará los resultados 

obtenidos, su discusión y coherencia, así como los algoritmos y programas realizados. 

Examen de prácticas: (20 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre que versará sobre alguna 

aplicación similar a las prácticas ya realizadas.  

Examen Parcial: (60 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre. Este examen es escrito, y 

consta de cuestiones teóricas y problemas de dificultad similar a los planteados en el 

laboratorio. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,2*NLab + 0,2*NExLab +0,6*NParcial  

 

NLab = Nota de prácticas de laboratorio 

NExLab = Nota del examen de prácticas de laboratorio  

NParcial = Nota de examen parcial,  

 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. Hay que destacar que la participación en las clases 

teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y deficiente. 
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Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con 

eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. La participación en las clases teóricas y prácticas y en las 

tutorías ha sido correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. Los problemas 

relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. Las destrezas 

experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y evaluación de 

resultados aceptables. La participación en las clases teóricas y prácticas y en las 

tutorías ha sido correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. Los problemas 

relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma adecuada.  Las 

prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. La 

participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta pero 

no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. Los 

problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 

generalmente. La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha 

sido escasa y deficiente. 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 4.4 - 4.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de  Tratamiento Digital de Imágenes. En dichas tablas se muestra la 

relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de 

trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 
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Tabla 4.4 Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

C
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Y 
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JE
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VO
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C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍ- 

FICOS 
TEMAS DE 

CONTE-
NIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 

cOC4 
OC1 1,7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas y 

proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOC1 OC2 1 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 
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ESPECÍ- 

FICOS 
TEMAS DE 

CONTE-
NIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 

cOC4 
OC3 1-3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOC1 OC4 1-7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas y 

proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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C
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OBJETIVOS 
ESPECÍ- 

FICOS 
TEMAS DE 

CONTE-
NIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 

cOC4 
OC5 3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

cOC1 

cOC2 

cOC3 

cOC4 

OC6 2-7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas y 

proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍ- 

FICOS 
TEMAS DE 

CONTE-
NIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 

cOC4 
OC7 1-3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas y 

proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOC1 

cOC4 
OC8 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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ESPECÍ- 

FICOS 
TEMAS DE 

CONTE-
NIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 

cOC4 
OC9 2,6-7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

problemas y 

prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

realización de 

problemas y 

proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

 

Tabla 4.5 Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 
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TEMAS 
DE 

CONTE-
NIDO 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Procedi
mentales 

cOP1-5 OP1 1 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen 

Criterios 

Grado de comprensión y 

análisis  de los conceptos 

adquiridos. 

cOP1 

cOP4,5 
OP2 1 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOP4 OP3 2,4 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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CONTE-
NIDO 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Procedi
mentales 

cOP1,2 OP4 2-3 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOP1,2 

cOP4 
OP5 2,3,4 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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EVALUACIÓN 

Procedi
mentales 

cOP1,2 

cOP4 
OP6 3 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOP1,2 OP7 4 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen 

Criterios 

Grado de comprensión y 

análisis de los conceptos 

adquiridos. 
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CONTE-
NIDO 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Procedi
mentales 

cOP1,2 

cOP4 
OP8 3 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOP1,2 OP9 5 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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DE 

CONTE-
NIDO 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Procedi
mentales 

cOP1,2 

cOP4,5 
OP10 5 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOP1,2 

cOP4 
OP11 6 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Procedi
mentales 

cOP1,2 

cOP4 
OP12 6 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOP1,2 

cOP4,5 
OP13 7 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

 

Tabla 4.6 Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 
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DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudin
ales 

cOA1 cOA2 OA1 1-7 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOA1 OA2 1-7 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1009EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S 
OBJETIV

OS 
ESPEC-
ÍFICOS 

TEMAS 
DE CON-
TENIDO 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudin
ales 

cOA1 cOA2 OA3 2-7 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

cOA1 OA4 2-7 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 
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EVALUACIÓN 

Actitudin
ales 

cOA2 OA5 3-7 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría, 

problemas y prácticas 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización de 

problemas y proyectos 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajo en grupo y 

proyectos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

análisis y aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental. 

Evaluación del proceso docente 

El diseño del proceso de evaluación docente permite obtener información 

objetiva sobre el desempeño de sus profesores. Sin embargo, ésta no es tarea fácil. 

Hay que responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera más relevante 

dentro de las tareas docentes y más aún saber cómo va a responder un profesor 

cuando sepa los resultados de su evaluación. Se hace necesario que la universidad 

disponga de un instrumento que mida la actividad docente y que permita la mejora 

continua de su profesorado a fin de alcanzar la calidad académica necesaria. 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 

• Al finalizar la asignatura se realiza una encuesta de la asignatura para conocer la 

opinión de los estudiantes acerca de cuestiones generales y específicas de la 

asignatura. El cuestionario incluye cuestiones de valoración numérica y otras 

cuestiones de respuesta libre. 
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• La encuesta del programa de evaluación del profesorado del Secretariado de 

Calidad de la Universidad de Alicante. 

• Los alumnos que realizan el PFC en aplicaciones relacionadas con Tratamiento 

Digital de Imágenes proporcionan una fuente de realimentación para valorar el 

correcto desarrollo de la asignatura. Por un lado, la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en un trabajo de conjunto mayor envergadura deja entrever 

de forma natural los puntos débiles y fuertes de la materia enseñada. Por otro lado, 

son de gran valor sus comentarios sobre la asignatura en conjunto en el contexto de la 

titulación después de haberla estudiado y aprobado.  

 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante. 

• Estudio comparativo de los resultados obtenidos por los estudiantes en relación 

con cursos anteriores, especialmente en los contenidos actualizados entre cursos. 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE INFOGRAFÍA Y REALIDAD VIRTUAL 

Pablo Suau Pérez 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

CÓDIGO 7051 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7.5 (1.5 créditos teóricos, 6 créditos prácticos) 

CRÉDITOS ECTS Entre 6.25 y 7.5 

CUATRIMESTRE Segundo 
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DEPARTAMENTO Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

ÁREA Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Gráficos 2D y 3D. Animación. Fundamentos y 

entornos de Realidad Virtual. 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

Cada día es más habitual encontrar contenido infográfico tanto en televisión 

como en Internet. Los gráficos en tres dimensiones creados por ordenador permiten 

una nueva forma de comunicación, pudiendo ser utilizados de forma exclusiva para 

entretenimiento (como muestra tenemos la nueva generación de películas de dibujos 

animados) o simulación de sucesos y procesos. El contenido infográfico también se 

emplea para enriquecer la imagen real, por ejemplo para la creación de platós de 

televisión virtuales o incluso personajes computerizados que interactúen con personas 

reales. Este hecho conlleva un incremento en la demanda de profesionales capaces 

de conocer las herramientas para crear este tipo de contenidos en televisión y 

empresas de telecomunicaciones. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

en el que el objetivo de los títulos de grado es la formación de futuros profesionales 

mediante la adquisición de las competencias necesarias para desempeñar su función 

en la sociedad, y atendiendo a las necesidades anteriormente citadas, surge la 

asignatura optativa Infografía y Realidad Virtual en el seno de la titulación de 

Ingeniería Técnica en Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen de la 

Universidad de Alicante. El fin de dicha asignatura es formar al alumno en el 

conocimiento y uso de herramientas de desarrollo infográfico que permitan su 

integración en el mundo laboral, así como apoyar este contenido práctico con una 

base teórica que permita comprender mejor los fundamentos de las mismas para 

obtener un mejor aprovechamiento. 

La asignatura abarca el proceso de la representación en pantalla de gráficos en 

tres dimensiones por parte del ordenador, los fundamentos matemáticos de las 

primitivas necesarias para crear objetos infográficos, y el aprendizaje del proceso 

requerido para crear contenido visual basado en este contenido infográfico; todo ello 

haciendo especial hincapié en la adquisición de las competencias necesarias para el 
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desarrollo profesional del alumno, así como en la capacitación para asumir sus 

responsabilidades en su puesto de trabajo. A efecto de tener una visión general de las 

aportaciones de la asignatura a los perfiles profesionales relacionados según el 

consorcio Career-Space [CS01] se proporciona un resumen en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de Infografía 

y Realidad Virtual 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Desarrollo de software y aplicaciones Conocimientos y habilidades en el desarrollo 

de aplicaciones con contenido audiovisual.  

Conocimientos sobre tecnología de 

computadores. 

Proyectos audiovisuales y multimedia Conocimientos y habilidades en el desarrollo 

de aplicaciones con contenido audiovisual.  

Conocimientos de sistemas específicos para 

la creación de contenido audiovisual. 

Formalización de especificaciones y 

requerimientos del usuario.  

Conocimientos sobre tecnología de 

computadores. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

Conocimientos y habilidades en el desarrollo 

de aplicaciones con contenido audiovisual. 

Conocimiento de sistemas para la 

representación de datos y diseño de prototipos. 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura Infografía y Realidad Virtual figura como materia optativa en el 

tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen. Se presenta, con el objetivo de ubicar la asignatura en el contexto de la 

titulación, las asignaturas del Plan de Estudios con las cuales guarda relación: 

• Computadores (obligatoria): estudia la estructura de los ordenadores actuales, 

cuyo conocimiento ayudará a comprender el proceso por el cual el ordenador es capaz 

de almacenar, procesar y visualizar gráficos en tres dimensiones. 
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• Fundamentos de Programación (obligatoria): proporciona las nociones 

necesarias sobre algoritmia y tratamiento lógico de la información. 

• Fundamentos Matemáticos I (obligatoria): el algebra matricial cobra especial 

importancia en el proceso de representación y transformación en el espacio 3D de los 

objetos infográficos de una escena tridimensional. 

• Fundamentos Matemáticos III (obligatoria): la interpolación permite un 

considerable ahorro de memoria a la hora de almacenar los objetos en tres 

dimensiones en un ordenador.  

• Aplic. Técnic. Visuales: Imagen Cient. y Doc. (optativa): la infografía es un 

recurso que puede añadir riqueza a los documentales científicos y divulgativos, incluso 

permitiendo la comunicación de ideas que no podrían ser expresables de otro modo. 

• Tratamiento Digital de Imágenes (troncal): permite conocer cómo representa el 

ordenador las imágenes en pantalla y proporciona información sobre cómo tratar la 

información sobre color. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos conceptuales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos para la asignatura Infografía 

y Realidad Virtual: 

OC1: Comprender el concepto de infografía y a qué técnicas de creación de 

contenidos digitales hace referencia. 

OC2: Analizar el estado actual de las posibilidades técnicas de la infografía a 

partir de la evolución e historia de la disciplina. 

OC3: Describir el proceso seguido por un ordenador para representar datos 

tridimensionales en una pantalla en dos dimensiones por medio de la tubería gráfica. 

OC4: Conocer las operaciones algebraicas necesarias para el procesamiento 

de los datos tridimensionales por medio de la tubería gráfica, así como el concepto y 

uso de las coordenadas homogéneas. 

OC5: Comprender el funcionamiento de las operaciones denominadas 

transformación de vista y transformación de proyección. 

OC6: Enumerar los diferentes tipos de clipping, entendidos como algoritmos 

para la simplificación de la escena tridimensional a representar sin afectar en gran 

medida al resultado visual final. 
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OC7: Diferenciar el modelo de alambre y el superficial para el manejo y 

representación de los datos pertenecientes a objetos tridimensionales en un 

ordenador. 

OC8: Describir los modelos de representación de objetos sólidos conocidos 

como Geometría Sólido Constructiva, Enumeración Espacial, Quadtrees y Octrees. 

OC9: Analizar los factores de las fuentes de luz y de los materiales de los 

objetos que afectan al aspecto final de los mismos. 

OC10: Describir el cálculo de la intensidad de un punto cualquiera de la 

superficie de un objeto mediante el modelo de iluminación de Phong. 

OC11: Definir el concepto de sombreado de un objeto. 

OC12: Reconocer los tipos de sombreado conocidos como plano, Gouraud y 

Phong. 

OC13: Comprender los algoritmos de trazado de rayos y radiosidad, así como 

en qué situaciones es conveniente su aplicación. 

OC14: Reconocer la necesidad de añadir un proceso de extracción de 

superficies no visibles antes del proceso de sombreado. 

OC15: Razonar la diferencia entre los métodos de extracción de superficies no 

visibles que operan en el espacio de la imagen, como Z-Buffer, y los que operan en el 

espacio del objeto. 

OC16: Enumerar las características de un sistema de Realidad Virtual. 

OC17: Analizar el impacto que la elección de los componentes hardware y 

software de un sistema de Realidad Virtual produce sobre su eficiencia y realismo. 

OC18: Reconocer la diferencia entre los sistemas de Realidad Virtual y los 

sistemas de Realidad Aumentada. 

OC19: Enumerar los diferentes tipos de sistemas de Realidad Virtual 

existentes. 

OC20: Conocer los dispositivos de entrada, tanto de seguimiento activo como 

de seguimiento pasivo, propios de los sistemas de Realidad Virtual. 

OC21: Describir los dispositivos de salida basados en componentes estáticos, 

Head Mounted Displays, hápticos y auditivos propios de los sistemas de Realidad 

Virtual. 

OC21: Diferenciar los Head Mounted Displays oclusivos de los no oclusivos. 
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OC22: Enumerar diferentes aplicaciones de la Realidad Virtual. 

OC23: Conocer el problema conocido como Aliasing y posibles métodos para 

atenuar sus efectos. 

OC24: Describir las características de los diferentes métodos para la 

generación de animaciones por ordenador a partir de objetos tridimensionales. 

OC25: Comprender la función de las curvas de interpolación para la creación 

de animaciones basadas en fotogramas clave. 

OC26: Conocer los posibles usos de la Infografía en la vida laboral. 

OC27: Conocer los posibles usos de la Realidad Virtual en la vida laboral. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos para la asignatura 

Infografía y Realidad Virtual: 

OP1: Aplicar las operaciones algebraicas necesarias para la transformación de 

objetos geométricos tridimensionales mediante escalado, traslación, rotación o 

proyección. 

OP2: Emplear la formulación matemática para la generación de curvas y 

superficies paramétricas, de Bezier y basadas en Splines. 

OP3: Dominar el uso de una aplicación visual para la creación de contenido 

infográfico y animaciones. 

OP4: Construir una animación por medio de fotogramas clave. 

OP5: Producir una animación completa por medio de un programa de edición 

de video a partir de porciones de animación. 

OP6: Aplicar capas para agilizar el trabajo de modelado de objetos complejos. 

OP7: Construir objetos complejos a partir de la modificación de las mallas de 

objetos simples, mediante unión, separación, biselado, suavizado o subdivisión. 

OP8: Construir objetos complejos a partir de objetos simples y Geometría 

Sólido Constructiva. 

OP9: Controlar el aspecto final de los objetos tridimensionales a partir de la 

modificación de sus materiales y texturas, o mediante la combinación de materiales o 

texturas diferentes en un mismo objeto cuando se requiera. 
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OP10: Hacer un buen uso de la iluminación en la escena, partiendo de las 

fuentes de  luz adecuadas en cada situación. 

OP11: Diseñar modelos orgánicos por medio de la técnica de superficies de 

subdivisión. 

OP12: Controlar los parámetros necesarios para la creación de curvas Bezier y 

superficies NURBS. 

OP13: Efectuar operaciones de extrusión, revolución o barrido para generar 

objetos a partir de una superficie y una trayectoria. 

OP14: Diseñar la escena de tal forma que sea posible reutilizar componentes 

en futuros proyectos mediante la importación de objetos geométricos. 

OP15: Experimentar con los diferentes motores de renderizado presentes en 

las aplicaciones visuales para la generación de elementos infográficos, en especial 

trazado de rayos y radiosidad, atendiendo al efecto de la modificación de sus 

parámetros. 

OP16: Verificar la utilidad de los esqueletos y las relaciones jerárquicas para la 

animación de estructuras articuladas.  

OP17: Diseñar un guión previo a la creación de la animación con el fin de 

establecer unos objetivos claros en cuanto a los objetos a construir y la relación entre 

ellos y el resto de elementos de la escena, como las fuentes de luz o la cámara. 

OP18: Utilizar sistemas de partículas para la creación de efectos avanzados 

como  explosiones, hierba o pelo. 

OP19: Controlar un equipo básico de realidad virtual basado en un Head 

Mounted Display. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos para la asignatura Infografía 

y Realidad Virtual: 

OA1: Colaborar con los miembros de un grupo de trabajo para la consecución 

de un producto infográfico común. 

OA2: Valorar de forma crítica las herramientas y técnicas de creación de 

objetos tridimensionales más adecuadas para obtener un objeto determinado. 
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OA3: Entender la necesidad de invertir más tiempo en la preparación del 

proyecto para facilitar la posterior reutilización de elementos. 

Prerrequisitos 

En el plan de estudios no se hace referencia a ningún requisito obligatorio para 

cursar la asignatura. Sin embargo, durante el transcurso de la asignatura se asumirán 

algunas capacidades y conocimientos previos por parte del alumno: 

 

En  cuanto a capacidades personales 

• Mostrar interés por las TIC, en especial por el diseño gráfico. 

• Disponer de cierto sentido artístico. 

• Haber trabajado en equipo, tanto en el papel de colaborador como en el de 

líder. 

• Haber realizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Tener capacidad de abstracción, percepción y atención. 

• Ser capaz de diseñar y seguir una planificación que permita la consecución de 

unos objetivos de forma organizada y sistemática. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

 

En cuanto a los conocimientos: 

• Buena base de matemáticas, sobre todo en el campo del álgebra. 

• Conocimientos básicos de física relativos a óptica y luz. 

• Conocimientos suficientes de algoritmia y de estructuras de datos. 

• Familiaridad con programas informáticos de diseño y dibujo. 

• Conocimientos suficientes de inglés que permitan adquirir de manera autónoma 

información relacionada con la asignatura. 

• Entender el funcionamiento general de un ordenador. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

La parte teórica de la asignatura consta de dos bloques principales, que se 

corresponden con las dos temáticas diferentes a las que se hace referencia en el 

propio nombre de la misma. En el primer bloque, de mayor extensión, el contenido 
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está relacionado con la Infografía. El segundo bloque, más breve, aborda el tema de la 

Realidad Virtual. 

Tabla 5.2 Bloques temáticos teóricos de la asignatura de Infografía y Realidad 

Virtual. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Infografía 

Introducción a la infografía 

Representación de objetos 3D 

Iluminación y sombreado 

II. Realidad Virtual 
Introducción a la Realidad Virtual 

Entrada/Salida en Realidad Virtual 

Temas o unidades de contenido TEÓRICO: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: Infografía 

 

TEMA 1: Introducción a la infografía. 

  1.1 El concepto y proceso de infografía. 

1.2 Historia y evolución. 

1.3 Estado actual y posibilidades técnicas. 

1.4 La tubería gráfica. 

1.5 Coordenadas homogéneas y transformaciones afines. 

1.6 Transformación de vista. 

1.7 Transformación de proyección. 

1.8 Clipping. 

TEMA 2: Representación de objetos 3D. 

2.1 Modelo de alambre. 

2.2 Modelo de superficie. 

2.3 Curvas y superficies paramétricas. 

2.4 Curvas Bezier  

2.5 Splines. 

2.6 Geometría Sólido Constructiva. 
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2.7 Representación implícita de curvas y superficies. 

2.8 Enumeración espacial. 

2.9 Árboles. 

2.10 Tesellation. 

TEMA 3: Iluminación y Sombreado. 

3.1 Tipos de fuente de luz. 

3.2 Modelo de iluminación de Phong. Componente ambiental, difusa y especular de la 

luz. 

3.3 Sombreado plano. 

3.4 Sombreado de Gouraud. 

3.5Sombreado de Phong. 

3.6 Trazado de rayos. 

3.7 Radiosity. 

3.8 Eliminación de superficies no visibles. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: Realidad Virtual 

 

TEMA 4: Introducción a la Realidad Virtual. 

4.1 Definición de Realidad Virtual. 

4.2 Características de los sistemas de Realidad Virtual. 

4.3 Influencia del hardware y software en los sistemas de Realidad Virtual. 

4.4 Tipos de sistemas de Realidad Virtual. 

4.5 Aplicaciones de la Realidad Virtual. 

TEMA 5: Entrada/Salida en Realidad Virtual. 

5.1 Dispositivos de entrada por seguimiento pasivo. 

5.2 Dispositivos de entrada por seguimiento activo. 

5.3 Dispositivos de salida estáticos. 

5.4 Head Mounted Displays oclusivos y no oclusivos 

5.5 Otros tipos de dispositivos de entrada/salida. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1021EEES 

Temas o unidades de contenido PRÁCTICO: Desarrollo 

TEMA 1: Introducción a Blender 

  1.1 La interfaz de Blender. 

1.2 Trabajo con vistas. 

1.3 Renderizado básico. 

1.4 Creación de objetos básicos. 

1.5 Operaciones básicas. 

1.6Trabajo con capas. 

TEMA 2: Transformación básica de objetos 

  2.1 Transformaciones básicas. 

2.2 Edición de mallas. 

2.3 El centro de referencia de los objetos. 

TEMA 3: Luces, cámaras, materiales y texturas 

3.1 Creación y modificación de fuentes de luz. 

3.2 Parámetros de la cámara. 

3.3 Manejo de materiales. 

3.4 Manejo de texturas. 

TEMA 4: Curvas y superficies I 

 4.1 Extrusión. 

4.2 Suavizado y biselado. 

4.3 Curvas Bézier. 

4.4 Superficies NURBS. 

TEMA 5: Curvas y superficies II 

 5.1 Geometría sólido constructiva. 

5.2 Superficies de revolución. 

5.3 Superficies de barrido. 

TEMA 6: Fondo y parámetros de renderizado 

6.1 Parámetros de fondo. 

6.2 Renderizado avanzado y antialiasing. 

6.3 Efectos de Trazado de Rayos. 
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6.4 Efectos de Radiosity.  

TEMA 7: Modelado por subdivisión, múltiples materiales y efecto Halo 

 7.1 Importación de objetos. 

7.2 Superficies de subdivisión. 

7.3 UV Mapping. 

7.4 Uso de diferentes materiales en un mismo objeto. 

7.5 Efecto Halo. 

TEMA 8: Animación I 

 8.1Tipos de animación en infografía. 

8.2 Animación basada en curvas de interpolación. 

8.3 Sistemas de partículas. 

TEMA 9: Animación II 

9.1 Relaciones de parentesco. 

9.2 Restricciones. 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Tratando de adoptar un tipo de aprendizaje activo, en el que se valore más el 

enseñar cómo aprender que la mera transmisión de conocimientos, la asignatura 

apuesta por un enfoque totalmente práctico y creativo en las sesiones de laboratorio, y 

por un tipo de enseñanza dirigida por los propios intereses del alumno en las sesiones 

teóricas, con el fin de desterrar totalmente el uso de la clase magistral como 

herramienta de aprendizaje. Se indican a continuación las actividades propuestas para 

la asignatura, distinguiendo entre actividades presenciales y no presenciales. 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

Clases de teoría 

La metodología a emplear para la adquisición de conocimientos teóricos es el 

denominado portafolio discente. Esta técnica permite un aprendizaje dirigido por el 

alumno, en la que éste es el que decide hacia donde enfocar su búsqueda de 

conocimiento, siempre que se cumplan unos determinados requisitos. A principio de 

curso los alumnos serán divididos en grupos. El cometido de cada grupo será el de ir 
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completando trabajos teóricos en los que se desarrollen los contenidos de cada uno de 

los temas de la asignatura. En cada tema, cada miembro del grupo será el encargado 

del desarrollo de una parte del mismo, siendo ellos mismos los que decidirán como 

repartir el trabajo.  

Por lo tanto, las clases de teoría están enfocadas a  ayudar al alumno en su 

cometido y a tareas de supervisión. En primer lugar se realizará una breve explicación 

de alguno de los conceptos del tema, y a continuación los alumnos dispondrán de 

tiempo para trabajar en la clase, compartiendo materiales que hayan buscado 

previamente y discutiendo sobre el tema a tratar. Mientras tanto, el profesor 

supervisará su trabajo, comprobando que los diferentes grupos hayan preparado la 

sesión actual por medio de la búsqueda de material o la redacción de parte del trabajo. 

Finalmente, el profesor hará una breve enumeración de los contenidos a tratar en la 

siguiente sesión, con el objetivo de proporcionar a los alumnos la información 

necesaria para poder disponer de material para trabajar durante la siguiente clase 

teórica. 

Con el fin de fomentar la cooperación del grupo de trabajo, y evitar que el 

desarrollo de los trabajos se resuma en un reparto de los mismos para una 

elaboración individualizada, se intentará que las diferentes partes a desarrollar se 

encuentren directamente interrelacionadas, lo cual hará necesaria una puesta en 

común de los miembros del grupo durante las clases teóricas. 

 

Clases de prácticas de laboratorio 

Durante las primeras semanas del curso las clases de laboratorio estarán 

orientadas al aprendizaje individual de la herramienta a utilizar durante las prácticas de 

la asignatura. A tal efecto, el profesor proporcionará a los alumnos un manual de uso 

de dicha herramienta, cuyos contenidos servirán de apoyo durante estas sesiones, 

que estarán estructuradas de la siguiente manera: en primer lugar el profesor realizará 

una explicación sobre algunas de las funcionalidades de la herramienta, y a 

continuación se dará paso al trabajo personal del alumno, que deberá completar una 

serie de ejercicios con el objetivo de practicar con dichas funcionalidades. Durante 

esta segunda mitad de las sesiones la labor del profesor será de supervisión, dando 

las indicaciones y consejos que crea oportunos. 

Una vez completado este primer periodo, los alumnos trabajarán en grupo 

durante las sesiones prácticas para crear un proyecto de animación infográfica. El 
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papel del profesor será nuevamente el de la supervisión y comprobación de que cada 

uno de los miembros del grupo cumple con sus tareas. Para ello se hará uso de un 

documento de planificación preparado por los alumnos en el que se indique de forma 

clara el papel de cada uno en el trabajo.  

 

Actividades adicionales 

Exposición de videos, animaciones flash o applets Java, y otras herramientas 

audiovisuales para ayudar a la comprensión de los contenidos teóricos y prácticos de 

la asignatura.  

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

Elaboración de trabajos teóricos 

Antes de cada sesión teórica, será obligación del alumno la preparación de la 

misma, mediante la búsqueda de material que le permita el aprovechamiento de 

dichas sesiones y la puesta en común de conocimientos con sus compañeros de 

grupo. Por otra parte, también será obligación de cada alumno el desarrollo de su 

parte correspondiente de los trabajos teóricos. El alumno tendrá libertad dentro de 

unos requisitos mínimos, lo cual permitirá que éste se centre en aquellos aspectos de 

la asignatura que le interesen más.  

Desarrollo de prácticas de laboratorio 

Durante las semanas de aprendizaje de uso de la herramienta, el alumno 

deberá leer los contenidos del manual de prácticas a tratar durante la siguiente sesión 

de laboratorio para poder afrontarla con éxito. También deberá completar, tras dichas 

sesiones, aquellos ejercicios que no pudiera haber finalizado en clase. El resto del 

cuatrimestre el alumno deberá dedicar tiempo de trabajo fuera del aula para completar 

su parte del proyecto de forma individual, o para combinar resultados con sus 

compañeros. 

 

Tutorías 

Presencial: el alumno trata en persona con el profesor de la asignatura, él le 

orientará sobre la materia tratada y resolverá sus dudas relativas a planificación y 

contenidos de la asignatura. 
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On-line, mediante tutorías virtuales del Campus Virtual: esta modalidad 

puede ahorrar desplazamientos al alumno ante dudas puntuales. También permite el 

establecimiento de unas dudas frecuentes por parte del profesor que sirvan para 

aclarar ciertas consultas comunes. 

On-line, mediante el entorno Moodle del Campus Virtual: mediante los foros 

del entorno Moodle se pasa de una tutoría individualizada a una tutoría participativa, 

en la que no tan solo el profesor, sino que también los propios alumnos podrán ayudar 

a resolver las dudas de sus compañeros. 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

La Tabla 5.3 resume el número total de horas que el alumno debe dedicar en 

las actividades de aprendizaje, tanto presenciales como no presenciales. 

Tabla 5.3 Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades 

docentes, expresado por bloques. 

ACTIVIDAD  Bloque I Bloque II Creación 

infográfica 
Total 

Tem Tem Tem Tema 4 Tema 5
Clases de teoría 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  7,5 

Clases prácticas      45,0 45,0 

Actividad en grupo 

pequeño 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15,0 22,5 

Exámenes 

parciales 
       

Examen final         

Horas con profesor 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 60,0 75,0 

Búsqueda de 

información 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  15,0 

Desarrollo del tema 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0  38,0 

Trabajo en grupo 1,5 2,0 2,5 1,5 1,5  9,0 

Estudio de práctica      45,0 45,0 

Tutoría individual        3,5 
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Consulta on-line 

Campus Virtual 
      2,0 

Estudio de 

actividades 

adicionales 

       

Evaluaciones 

parciales 
       

Examen final         

Horas de trabajo 

personal  
10,5 13,0 15,5 10,5 12,5 45,0 112,5 

 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

• HEARN, D., BAKER, M. P., Gráficos por computadora con OpenGL, Pearson- 

Prentice Hall, 2006. 

• WATT, A., WATT, M., Advanced animation and rendering techniques: theory and 

practice, Adison-Wesley, 1998. 

• AKENINE-MÖLLER, T, HAINES, E., Real-time rendering, A. K. Peters, 2002. 

• SHERMAN, W. R., CRAIG, ALAN B., Understanding Virtual Reality: interface, 

application and design, Morgan Kaupfmann, 2003. 

• BURDEA, G., COIFFET, P., Virtual Reality technology, John Wiley, 2003. 

Otros recursos 

Además de la bibliografía anteriormente citada, el alumno dispone de diferentes 

recursos para el aprendizaje de la asignatura, que son mostrados en los siguientes 

puntos. 

Entorno Moodle dentro del Campus Virtual 

Servicio de Internet puesto a disposición de los alumnos por parte de la 

universidad de Alicante. Los contenidos que se podrán encontrar serán: 

• Información administrativa: profesores de la asignatura, plazos de entrega y 

criterios de evaluación. 
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• Material para las clases teóricas: transparencias, enlaces de interés y enunciados 

de los trabajos teóricos. 

• Material para las clases prácticas: enunciado de las prácticas y manual de 

prácticas. 

• Enlaces interesantes. 

• Novedades y anuncios, que podrán ser comentados por parte de los alumnos. 

• Foro para que los alumnos compartan sus dudas y éstas puedan ser resultas tanto 

por el profesor de la asignatura como por el resto de sus compañeros. 

Página web de la asignatura 

Debido a que tanto la totalidad del material como las herramientas necesarias 

para la interacción entre el alumno y el profesor pueden ser encontradas en el entorno 

Moodle del Campus Virtual, y con el objetivo de no repetir información, la página web 

de la asignatura tan solo estará destinada a mostrar los resultados de los trabajos 

prácticos de desarrollados durante cursos anteriores, como ejemplo para los alumnos 

que cursen la asignatura. 

Direcciones de correo electrónico 

Los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo electrónico 

donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. A pesar de ello, se recomienda a los alumnos hacer uso de los foros del 

entorno Moodle de la asignatura cuando las dudas sean referentes a los propios 

contenidos de la asignatura o las prácticas, con el objetivo de que el resto de alumnos 

puedan aprovechar esta información e incluso aportar sus propios comentarios. 

Manual de prácticas 

El manual de prácticas de la asignatura, completamente diseñado por los 

propios profesores de la asignatura, contiene toda la información necesaria para 

superar la parte práctica de la misma, por medio de explicaciones detalladas, ejemplos 

de funcionamiento y ejercicios que deberán ser entregados al profesor.  

Transparencias y presentaciones multimedia 

Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso.  

Enlaces de interés 

Blender: 
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• http://www.blender.org/ - Página oficial de la herramienta Blender. 

• http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D:_Noob_to_Pro – Libro electrónico “Blender 

3D: to noob to pro”. 

• http://www.blender.org/cms/Documentation.628.0.html – Tutoriales de la página de 

Blender. 

• http://personal.oreto.inf-

cr.uclm.es/cgonzalez/blendiberia/documentacion/blendiberia2006.pdf – Actas del 

congreso Blendiberia 2006. 

Grupos de noticias: 

• comp.graphics 

• comp.graphics.raytracing 

• comp.graphics.animation 

• comp.graphics.algorithms 

• comp.graphics.visualization 

• comp.graphics.research 

• comp.graphics.misc 

Congresos: 

• BLENDIBERIA. 

• SIGGRAPH. 

Publicaciones periódicas: 

• ACM Transactions on Graphics. 

• Computer Graphics World. 

• IEEE Computer Graphics and Applications. 

• IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 

• Computer Animation and Virtual Worlds. 

• Presence-Teleoperators and Virtual Environments. 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

A continuación se detalla el modelo de evaluación para la asignatura Infografía 

y Realidad Virtual, optativa del tercer curso de la titulación Ingeniería Técnica en 
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Telecomunicación, especialidad sonido e imagen, que se desarrolla durante el 

segundo cuatrimestre. El peso de cada parte de la asignatura en la evaluación final se 

encuentra en proporción al tiempo dedicado al desarrollo de las mismas durante el 

curso. 

Prácticas de laboratorio (80% de la calificación final de la asignatura) 

La evaluación se divide en dos partes. La primera parte se corresponde con el 

aprendizaje de uso de la herramienta a emplear durante las prácticas de la asignatura, 

y los alumnos deberán entregar al final de este periodo los ejercicios del manual de 

prácticas proporcionado por los profesores, con tal de que éstos puedan cerciorarse 

de que han sido adquiridas las habilidades necesarias para completar con éxito el 

resto de los trabajos prácticos. Durante la segunda parte, en la cual el objetivo es la 

creación de una animación infográfica en grupos, la evaluación será continua. A pesar 

de que la nota realmente será calculada a partir de la entrega final, los alumnos 

estarán obligados a realizar entregas intermedias que permitan al profesorado influir 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos en el caso en el que se considere que no 

se están cumpliendo los objetivos. Será muy importante que cada entrega se 

acompañe de un documento en el que se especifique cómo se han obtenido los 

resultados, así como las partes del trabajo que serán desarrolladas por cada uno de 

los miembros del grupo hasta la siguiente entrega. Esto permitirá una labor de 

supervisión por parte de los profesores, que podrán comprobar en el propio laboratorio 

si cada miembro del grupo está dedicándose a realizar la tarea que se le ha 

encomendado. 

Trabajos teóricos (20% de la calificación final de la asignatura) 

La evaluación en este caso será continua. Antes del comienzo de cada tema, 

los diferentes grupos de alumnos deberán haber entregado su trabajo correspondiente 

al tema anterior. Los profesores discutirán con la menor brevedad posible con los 

alumnos los resultados del trabajo. La nota final de esta parte se obtendrá a partir de la 

media de la nota de cada uno de los trabajos teóricos.  

Por lo tanto, la nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la fórmula 

siguiente: 

Nota final = 20% x Nota trabajos teóricos + 80% x Nota prácticas 

Para poder aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada 

una de las dos partes por separado, además de haber entregado los ejercicios del 
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manual de prácticas y haber realizado las entregas de la parte práctica en las fechas 

indicadas pro el profesorado. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado y suspenso.  

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas adquiridas son ejemplares y muestran un completo análisis y evaluación 

de los resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable 

El conocimiento y comprensión de la asignatura es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas adquiridas son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las destrezas adquiridas usualmente permiten obtener buenos resultados con un éxito 

razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
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Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 5.4-5.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Procesadores Digitales de Señal. En dichas tablas se muestra la 

relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de 

trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

Tabla 5.4 Coherencia entre competencias y objetivos conceptuales 

 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

TE
M

A
S 

D
E 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

(T
EO

R
ÍA

)
TE

M
A

S 
D

E 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

(P
R

Á
C

TI
C

A
S)

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN CONCEPTU
ALES 

cCT1 

cCT2 

cCT4 

cCT5 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

cOC1 

cOC2 

cOC5 

OC1 - OC2 - 

OC3 - OC4 - 

OC5 - OC6 

1  

Enseñanza 

presencial: clases de 

teoría, trabajo 

supervisado en el 

aula 

 

Procedimiento: 

entrega de trabajos 

por grupos 

 

Criterios: grado de 

comprensión, 

OC7 - OC8 2  

Enseñanza 

presencial: clases de 

teoría, trabajo 

supervisado en el 

aula 

 

E ñ

Procedimiento: 

entrega de trabajos 

por grupos 

 

Criterios: grado de 

comprensión, 

áli i í t i
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OC9 - OC10 

- OC11 - 

OC12 - 

OC13 - 

OC14 - 

OC15 

3  

Enseñanza 

presencial: clases de 

teoría, trabajo 

supervisado en el 

aula 

 

E ñ

Procedimiento: 

entrega de trabajos 

por grupos 

 

Criterios: grado de 

comprensión, 

áli i í t i

OC16 - 

OC17 - 

OC18 - 

OC22 

4  

Enseñanza 

presencial: clases de 

teoría, trabajo 

supervisado en el 

aula 

 

E ñ

Procedimiento: 

entrega de trabajos 

por grupos. 

 

Criterios: grado de 

comprensión, 

áli i í t i

OC19 - 

OC20 - 

OC21 - 

OC22 

5  

Enseñanza 

presencial: clases de 

teoría, trabajo 

supervisado en el 

aula 

 

Enseñanza no

Procedimiento: 

entrega de trabajos 

por grupos 

 

Criterios: grado de 

comprensión, 

análisis síntesis y

OC23  6 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas 

 

Enseñanza no 

Procedimiento: 

prácticas en grupos

 

Criterios: grado de 

comprensión, 
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OC24 - 

OC25 
 8 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas 

 

Enseñanza no 

presencial: estudio, 

realización de 

prácticas 

 

Tutorías 

Procedimiento: 

prácticas en grupos

 

Criterios: grado de 

comprensión, 

análisis y 

aplicación de los 

conceptos relativos 

a la Infografía 

cCE2 
OC26 - 

OC27 
1 y 4  

Enseñanza 

presencial: clases de 

teoría, trabajo 

supervisado en el 

aula 

 

Enseñanza no 

presencial: búsqueda 

de información, 

realización de los 

trabajos, integración 

de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimiento: 

entrega de trabajos 

por grupos 

 

Criterios: grado de 

comprensión, 

análisis, síntesis y 

aplicación de los 

conocimientos 

relativos a la 

Infografía 

 

Tabla 5.5. Coherencia entre competencias y objetivos procedimentales 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMEN- 

TALES 

cCT6 

cCT8 

cCE3 

cCE6 

cOP1 

cOP3 

OP1 - OP6 - 

OP14 
 1 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

eficiencia en la

OP2 - OP7  2 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP10  3 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l
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PLAN DE TRABAJO 
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PROCEDIMIENTO
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DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMEN- 

TALES 

OP8  4 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP12  5 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP15 - OP18  6 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP11  7 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
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DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMEN- 

TALES 

OP4  8 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP5 - OP16  9 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP3  1-9 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP9  3 y 7 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMEN- 

TALES 

OP13  4-5 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

E ñ

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

fi i i l

OP17 - OP19  8-9 

Enseñanza 

presencial: clases de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial: realización 

de las actividades 

propuestas, redacción 

de documentación 

 

Tutorías 

Procedimiento: 

prácticas en 

grupos 

 

Criterios: eficacia y 

eficiencia en la 

realización de las 

actividades 

propuestas 

 

Tabla 5.6 Coherencia entre competencias y objetivos actitudinales 
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cOA1 

OA1 1-5  

Enseñanza presencial: 

defensa de los trabajos 

presentados, 

 

Enseñanza no 

presencial: realización 

de trabajos en grupo 

 

T t í

Procedimiento: 

presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios: 

cumplimiento de los

OA1 - OA2 - 

OA3 
 1-9 

Enseñanza presencial: 

realización 

supervisada de 

prácticas en el 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial: integración 

de todas las partes del 

trabajo 

 

Tutorías 

Procedimiento: 

presentación de 

prácticas en grupo 

cumpliendo una 

planificación y 

división del trabajo 

previamente 

acordada 

 

Criterios: 

cumplimiento de los 

plazos, cumplimiento 

de la división 

planificada de trabajo, 

equilibrio entre las 

diferentes partes del 

trabajo 
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 Evaluación del proceso docente 

La guía docente de una asignatura no debe considerarse nunca como un 

producto finalizado y cerrado, sino que puede y debe ir siendo refinada curso tras 

curso con el objetivo de conseguir una mejora continua tanto del profesorado como de 

la propia asignatura. Es por ello que se proponen los mecanismos indicados en este 

apartado para obtener una evaluación del proceso docente y conocer los puntos en los 

que incidir para optimizar el proceso de aprendizaje.  

Valoración de los alumnos 

Las herramientas utilizadas para obtener una valoración por parte de los 

alumnos serán: 

• Las sugerencias expresadas por los alumnos en el propio foro de la web Moodle 

de la asignatura. 

• Un cuestionario elaborado por el profesorado y completado por los alumnos a final 

de curso. Dicho cuestionario irá orientado a conocer aquellas partes del temario que 

han motivado más al alumnado, así como las principales dificultades encontradas y su 

opinión sobre la calidad percibida de su aprendizaje a partir de la metodología docente 

empleada.  

• La encuesta docente del ICE. 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La metodología y los contenidos de la asignatura también se ven sujetos a la 

evaluación crítica por parte del profesorado, que a partir de los datos obtenidos desde 

diferentes fuentes, puede realizar un ejercicio de autocrítica con el fin de ajustar 

paulatinamente el conjunto global de la misma. Esto incluye la medición de la calidad 

docente del profesorado, para lo cual será necesaria la ayuda de las autoridades 

Universitarias.  

• La valoración del proceso docente por parte del profesorado se basará en: 

• Análisis de los resultados de las encuestas del ICE sobre calidad docente, con el 

fin de hallar aquellos puntos en los que sea necesario aplicar un refuerzo. 

• Análisis conjunto de las encuestas realizadas a los alumnos junto a sus 

calificaciones, con el fin de detectar aquellas partes del temario que entrañan más 

dificultad y que por lo tanto se deben tratar de forma más profunda.  
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• Evaluación crítica por parte del profesorado de la calidad del curso actual, 

buscando aspectos mejorables tanto en la metodología empleada como en los temas 

tratados que puedan ser solventados en cursos posteriores.  

• Análisis de los archivos de actividad de la herramienta Moodle de la asignatura 

para la detección de los temas que han causado mayor interés y participación. 

 

GUÍA DOCENTE DE PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL 

Francisco A. Pujol López 

Departamento de Tecnología Informática y Computación.  

CÓDIGO 7055 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 6,25 – 7,5 

CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Tecnología Informática y Computación 

ÁREA Arquitectura y Tecnología de Computadores 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Arquitectura de procesadores digitales de señal. 

Técnicas de proceso de señal sobre procesadores 

digitales de señal. Técnicas de generación de 

señales. Diseño de sistemas basados en 

procesadores digitales de señal. 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

A fin de alcanzar las metas que nos plantea el Espacio Europeo de Educación 

Superior, la Universidad de Alicante está preparando y adaptando su metodología 

docente al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). La Escuela 

Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante también está participando 

activamente en este proceso para adaptar sus titulaciones al EEES.  
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En este curso 2007-2008 se ha creado la red de investigación docente “Grupo 

de trabajo para el diseño curricular de tercer curso de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen” con el que se pretende realizar un 

estudio en cuanto al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de 

evaluación, en las asignaturas de tercer curso de esta titulación técnica. De esta 

forma, la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e 

Imagen (ITTSI) completa el diseño de guías docentes de todos los estudios, con lo que 

consideramos que está plenamente preparada para el cambio hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

A lo largo de nuestra titulación, el tratamiento digital de señales es objeto de 

estudio de importancia fundamental para los estudiantes de ITTSI. Constituye la base 

de lo que conocemos como electrónica de consumo, sistemas multimedia, telefonía IP, 

equipos Hi-Fi, procesamiento de imágenes y, actualmente, se empieza a utilizar 

incluso en aplicaciones domésticas (domótica). Por tanto, la necesidad de que los 

alumnos adquieran competencias suficientes en esta disciplina resulta evidente. En 

cierta medida, el espectacular desarrollo y popularización experimentado por el 

tratamiento digital de señal ha sido debido a la aparición de hardware especializado 

que permite ejecutar las operaciones necesarias de forma eficiente y, en particular, la 

utilización de los procesadores digitales de señal o DSPs ha resultado decisiva.  

Los Procesadores Digitales de Señal (DSP) son un tipo especial de 

microprocesador específicamente diseñado para realizar tareas de tratamiento digital 

de señal; en general, estas tareas se deben realizar en tiempo real. Los DSPs están 

pensados para funciones específicas, realizándolas de forma muy rápida, con un coste 

muy bajo y con poco espacio y consumo de potencia. Algunos de los dispositivos 

cotidianos que incorporan DSPs incluyen: teléfonos móviles, reproductores DVD, 

equipamiento de audio (equipos Hi-Fi, CD-Walkmans, reproductores MP3, tarjetas de 

sonido, etc.), consolas de videojuegos (PlayStation, etc.), automóviles (por ejemplo: 

sistema de frenado ABS), módems, dispositivos GPS, etc. 

En la Tabla 6.1 se relacionan las aportaciones de la asignatura que nos ocupa 

a los diversos perfiles profesionales de nuestra titulación. 

 

Tabla 6.1 Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de 

Procesadores Digitales de Señal 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiocomunicación Conocimientos sobre medios de transmisión 

de datos, tanto digitales como analógicos. 

Conocimientos básicos sobre técnicas de 

modulación de datos. 

Ingeniería en sistemas electrónicos Conocimientos y habilidades en el diseño de 

aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 

dispositivos. 

Formalización de especificaciones y 

requerimientos del usuario.  

Conocimientos sobre electrónica digital, 

microprocesadores y tecnología de 

computadores. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimientos y habilidades en el diseño de 

aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 

dispositivos. 

Conocimientos sobre teoría de la 

comunicación y sistemas distribuidos. 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal 
Conocimientos sobre aplicaciones de 

tratamiento digital de señales. 

Procedimientos de diseño de filtros digitales. 

Conocimientos y habilidades en tratamiento 

digital de imágenes y de audio. 

Desarrollo de software y aplicaciones Conocimientos de programación en 

lenguajes de alto y bajo nivel. 

Conocimientos en cuanto a programación 

estructurada y manejo de diferentes entornos de 

programación. 

Proyectos audiovisuales y multimedia Diseño de aplicaciones de audio y video para 

tiempo real. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Integración de aplicaciones multimedia en 

dispositivos comerciales. 

Conocimientos sobre arquitectura de 

dispositivos multimedia. 

Diseño del producto Especificación y diseño de sistemas basados 

en DSPs. 

Ingeniería de integración y pruebas Realización de prototipos para pruebas. 

Especificación y diseño de sistemas basados 

en DSPs. 

Habilidades de utilización de herramientas 

de simulación para validación de diseños.  

Desarrollo de investigación y 

tecnología 
Ampliación de conocimientos a través de 

consulta de bibliografía específica. 

Desarrollo del método científico como base 

para la obtención de resultados coherentes. 

Especificación y diseño de sistemas basados 

en DSPs. 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura Procesadores Digitales de Señal es una asignatura optativa de 

tercer curso de ITTSI. En cuanto al contexto académico de la asignatura, ésta está 

estrechamente relacionada con las materias que engloban el tratamiento digital de 

señales, y la codificación de audio y video, en las que se estudian los algoritmos que 

luego serán implementados con los DSPs. A nivel conceptual también está ligada con 

las asignaturas que trabajan las comunicaciones digitales, en la que se describen 

distintos sistemas de comunicación, de los que los procesadores de señal son uno de 

sus elementos básicos. 

Esta asignatura está incluida en dos de las tres intensificaciones que posee la 

titulación actualmente: Sistemas Audiovisuales e Ingeniería Acústica. En estas 

intensificaciones se cuenta con una oferta de 7 asignaturas en cada una de ellas, de 

las que el alumno deberá cursar 5 para completar la intensificación. 
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A continuación se enumeran las asignaturas con las que Procesadores 

Digitales de Señal interactúa de manera directa: 

Asignaturas de 1er curso 

Troncales 

• Electrónica digital: en esta asignatura los alumnos se familiarizan con los 

componentes electrónicos básicos que resultan imprescindibles para el desarrollo 

posterior los estudios. 

Obligatorias 

• Computadores: esta asignatura sienta las bases sobre las arquitecturas básicas 

de un computador, los formatos numéricos en microprocesadores y se aprenden las 

nociones básicas del lenguaje ensamblador, aspectos estos fundamentales para 

finalizar con éxito la asignatura Procesadores Digitales de Señal. 

• Fundamentos de Programación: resulta imprescindible para que el alumno 

aprenda a programar en un lenguaje de alto nivel y conozca las estructuras básicas de 

datos. 

• Inglés Técnico: La lengua inglesa resulta indispensable para la formación de los 

alumnos, tanto a nivel profesional como docente. En este sentido, la información 

disponible tanto en la biblioteca como en Internet para la materia que nos ocupa está 

redactada en inglés, con lo que los alumnos han de demostrar tener suficientes 

competencias en esta materia para manejar adecuadamente la bibliografía. 

Asignaturas de 2º curso 

Troncales 

• Fundamentos Matemáticos II: En esta materia, se estudia en profundidad la base 

matemática necesaria para entender el procesamiento de señal a través de la 

transformada de Fourier, la cual constituye el elemento clave en numerosos algoritmos 

de tratamiento de señal. 

• Sistemas Lineales: Se trata de una de las asignaturas previas más importantes 

para completar con éxito nuestra materia, dado que en ella se explican los conceptos 

básicos de tratamiento digital de señales, filtrado, análisis de Fourier y modulaciones, 

herramientas básicas de cualquier sistema real que utiliza procesadores digitales de 

señal. 

Asignaturas de 3er curso 

Troncales 
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• Tratamiento Digital de Imágenes: al igual que ocurre con Sistemas Lineales, esta 

asignatura es fundamental para entender y profundizar en los conceptos básicos del 

procesamiento de imágenes y sistemas multimedia que se emplean en sistemas 

reales donde aparecen procesadores digitales de señal. 

• Tratamiento Digital de Audio: se trata de la asignatura que completa el bloque de 

tratamiento digital de señal imprescindible para el desarrollo de algoritmos sobre 

procesadores digitales de señal, tanto para el diseño de filtros, realización de efectos 

digitales, o compresión y restauración. 

Optativas 

 Intensificación en Sistemas Audiovisuales 

Las asignaturas que comprenden esta intensificación, además de Procesadores 

Digitales de Señal, son10: 

• Redes de ordenadores 

• Radiodifusión y televisión por cable 

• Sistemas audiovisuales avanzados 

• Laboratorio de vídeo 

• Instrumentos ópticos 

Lo que se pretende con este bloque de asignaturas es proporcionar la 

formación científica y tecnológica necesaria sobre tecnologías de audio, vídeo y 

multimedia para analizar, diseñar y mantener sistemas, equipos y redes audiovisuales. 

Por esta razón, la incorporación de Procesadores Digitales de Señal resulta necesaria 

para complementar los estudios de los alumnos que se han decantado por esta 

intensificación. 

Intensificación en Ingeniería Acústica 

Las asignaturas que comprenden esta intensificación, además de 

Procesadores Digitales de Señal, son1: 

• Síntesis digital del sonido 

• Técnicas de reconocimiento y síntesis del habla 

• Acondicionamiento acústico 

• Aislamiento acústico 

                                                 
10 se citan sólo las que se imparten actualmente 
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• Redes de ordenadores 

En esta intensificación se adquieren conocimientos y técnicas profesionales de 

ingeniería acústica que permita el desarrollo de trabajos y proyectos de ingeniería en 

aspectos tales como el acondicionamiento y aislamiento acústico, la síntesis digital del 

sonido, su electrónica asociada, etc. Dado que la asignatura Procesadores Digitales 

de Señal permite profundizar en técnicas avanzadas de audio y en microprocesadores 

y tarjetas reales para implementar dichas técnicas, su estrecha relación con el resto de 

materias de esta intensificación es evidente. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos específicos 

de la asignatura de Procesadores Digitales de Señal: 

OC1: Analizar el tratamiento de la información multimedia desde el punto de 

vista de la arquitectura de computadores. 

OC2: Exponer las características de las arquitecturas de los Procesadores 

Digitales de Señal (Digital Signal Processor, DSP). 

OC3: Conocer el papel de los DSPs en los sistemas de comunicación y el 

estado actual de estas tecnologías. 

OC4: Definir la problemática asociada al desarrollo de los sistemas en los que 

se requiere funcionamiento en tiempo real y las características que los diferencian de 

otros sistemas electrónicos. 

OC5: Describir diferentes sistemas reales que necesitan de DSPs para su 

funcionamiento. 

OC6: Enseñar técnicas de tratamiento de señales de audio y vídeo sobre 

Procesadores Digitales de Señal. 

OC7: Conocer los fundamentos tecnológicos asociados al acceso a Internet de 

banda ancha (ADSL, cable-módem), enfatizando el uso de DSPs para su correcto 

funcionamiento. 

OC8: Analizar la evolución histórica y los principios de funcionamiento de los 

sistemas de telefonía móvil (analógica, GSM, 3G, etc.), mostrando sus características 

fundamentales. 
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OC9: Describir el estado actual de la tecnología en sistemas de localización, 

particularizando en el sistema GPS, su filosofía de trabajo y su relación con los DSPs. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 

específicos de la asignatura de Procesadores Digitales de Señal: 

OP1: Saber utilizar diferentes herramientas de desarrollo de aplicaciones para 

sistemas que incluyan procesadores digitales de señal de altas prestaciones. 

OP2: Diseñar sistemas electrónicos dotado de DSPs y ser capaz de 

programarlos adecuadamente. 

OP3: Identificar las características más relevantes a la hora de seleccionar un 

DSP de coma fija o coma flotante. 

OP4: Adaptar técnicas básicas de tratamiento digital de señal al entorno de 

trabajo en tiempo real: FFT, correlación, convolución. 

OP5: Entender y saber utilizar técnicas avanzadas de tratamiento digital de 

señal aplicadas a tiempo real: modulación GMSK, filtrado adaptativo, generación de 

ruido pseudoaleatorio. 

OP6: Aplicar algunas técnicas sencillas para manipular audio de forma digital, 

desarrollando aplicaciones en tiempo real basadas en DSPs. 

OP7: Desarrollar metodologías adecuadas para el análisis y diseño de los 

sistemas basados en DSPs. 

OP8: Investigar los proveedores de Internet de banda ancha en España y 

Europa y saber reconocer las ventajas y limitaciones que posee la tecnología actual en 

este campo. 

OP9: Diferenciar los diferentes sistemas de telefonía móvil existentes hoy en 

día, así como sus fundamentos tecnológicos subyacentes. 

OP10: Emplear herramientas de verificación específicas para comprobar que 

una aplicación cumple sus restricciones temporales. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, específicos 

de la asignatura de Procesadores Digitales de Señal: 

OA1: Valorar la importancia de los procesadores digitales de señal en los 

sistemas electrónicos actuales. 

OA2: Discutir la necesidad de los lenguajes y librerías de programación en 

tiempo real como base de una amplia clase de dispositivos multimedia. 

OA3: Trabajar en equipo para la resolución de problemas y desarrollo de 

sistemas basados en DSPs. 

OA4: Asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo personal. 

OA5: Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio. 

OA6: Participar en las clases de manera activa, formulando preguntas y 

debatiendo sobre las cuestiones que se planteen. 

Prerrequisitos 

Dado que Procesadores Digitales de Señal es una asignatura optativa, no 

consideramos necesario que el alumno tenga ningún prerrequisito obligatorio. Sin 

embargo, sí realizamos al comenzar la asignatura unas recomendaciones que son 

importantes para conseguir que los alumnos adquieran las competencias señaladas en 

el apartado 2.  

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador como de líder. 

• Tener soltura manifiesta en la lectura, escritura y expresión oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Mostrar interés por las TIC. 

• Tener sentido de la organización y el método.  

 

En cuanto a conocimientos: 
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• Buena base de matemáticas y física. 

• Saber manejarse de forma desenvuelta con textos técnicos en lengua inglesa. 

• Conocer la organización y modos de funcionamiento principales de la arquitectura 

de un computador. 

• Saber programar con soltura en lenguajes de alto nivel y reconocer los modos de 

funcionamiento principales del lenguaje ensamblador. 

• Tener conocimientos medios/avanzados relacionados con la teoría de señal: 

diseño de filtros FIR/IIR, análisis de Fourier, modulaciones digitales. 

• Conocer los fundamentos del tratamiento digital de imágenes y de audio. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos. El primero consta de 

dos temas y el segundo de tres. 

 

Tabla 6.2 Bloques temáticos de la asignatura de Procesadores Digitales de Señal. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Introducción 

Tema 1. Conceptos básicos. Evolución histórica 

de los DSPs. 

Tema 2. Arquitecturas de Procesadores Digitales 

de Señal. Diseño de sistemas basados en DSPs. 

II. Aplicaciones de los DSPs 

Tema 3. Acceso a Internet de banda ancha. 

Tema 4. Telefonía móvil. 

Tema 5. Otras aplicaciones. 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN 

 

TEMA 1: Conceptos básicos. Evolución histórica de los DSPs. 

1. Introducción. 

1.1 Introducción. 
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1.2 Necesidad de procesamiento de una señal. 

1.3 Etapas de un sistema para DSP. 

2. Descripción de los procesadores digitales de señal. 

2.1 Introducción. 

2.2Tipos de DSPs 

2.2.1 DSPs programables de uso general. 

2.2.2 DSPs de aplicación específica. 

2.2.3 Características principales de un DSP. 

2.2.4 Definición de tiempo real. Aplicaciones típicas 

3. Evolución de los procesadores digitales de señal. 

3.1Antecedentes. 

3.2 Generaciones de DSPs. 

3.2.1 Primera generación (hasta 1985). 

3.2.2 Segunda generación (1985-1995). 

3.2.3 Tercera generación (a partir de 1995). 

3.2.4 Cuarta generación: DSPs de altas prestaciones (a partir de 1997). 

3.3 Descripción de los fabricantes principales. 

3.3.1 Texas Instruments. 

3.3.2 Analog Devices. 

3.3.3 Motorola. 

3.4 Comparativa entre familias de DSPs. 

3.5 Tendencias futuras. 

3.6 Descripción de los fabricantes principales. 

3.6.1Texas Instruments. 

3.6.2 Analog Devices. 

3.6.3 Motorola. 

3.7 Comparativa entre familias de DSPs. 

3.8Tendencias futuras. 

4. Aplicaciones de los DSPs. 

4.1 Aplicaciones principales. 
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4.2 DSPs de coma fija y coma flotante. 

4.3 Dispositivos cotidianos que incluyen DSPs. 

TEMA 2: Arquitecturas de Procesadores Digitales de Señal. Diseño de  

sistemas basados en DSPs 

1. Introducción 

1.1. Tratamiento digital de señales en tiempo real. 

1.1.1 Hardware necesario. 

1.1.2 Alternativas software. 

1.2. Necesidad de un DSP en dispositivos multimedia 

1.3. La operación de Multiplicación-Acumulación (MAC) 

2. Arquitectura interna de un DSP 

2.1. Justificación 

2.2. Características principales de la arquitectura de un DSP 

2.3. Arquitectura Harvard 

2.3.1 Descripción 

2.3.2 Necesidad de espacios de memoria separados 

2.3.3 Comparación con la arquitectura Von Neumann 

2.3.4Similitudes y diferencias entre un DSP y un microprocesador convencional 

2.4. Fundamentos de segmentación 

2.4.1 Descripción de la operación de segmentación (pipeline) 

2.4.2 Fases de ejecución de una instrucción 

2.4.3 Tipos de segmentación 

2.4.4 Ejemplos 

2.5. Multiplicador-acumulador Hardware 

2.5.1 Operaciones numéricas básicas en tratamiento digital de señal 

2.5.2 Hardware MAC en DSPs 

2.5.3 Diferencias entre DSPs de coma fija y coma flotante 

2.6 Formatos numéricos en DSPs 

2.6.1 Coma fija: DSPs de 16, 20 y 24 bits. 

2.6.2 Complemento a 2 y otros formatos de coma fija 
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2.6.3 El estándar IEEE-754 y otros formatos de coma flotante 

2.6.4 Criterios para elegir DSPs según su formato numérico 

2.7 Instrucciones especiales 

2.7.1Instrucciones que soportan operaciones generales DSP. 

2.7.2 Instrucciones que reducen la sobrecarga en bucles de instrucciones. 

2.7.3 Instrucciones orientadas a la aplicación. 

2.8 Programación de los DSPs 

2.8.1 Lenguaje ensamblador 

2.8.2 Lenguajes de alto nivel 

2.8.3 Compiladores y entornos de programación  

3 Diseño de sistemas basados en DSPs  

3.1 Características a evaluar previamente a la realización de un diseño concreto 

3.2 Metodologías de diseño 

3.2.1 Diseño “Top-down” frente a diseño “bottom-up”. 

3.2.2 Ventajas e inconvenientes de cada uno. 

3.3 Niveles de abstracción 

3.4 Diseño “Top-down” frente a diseño “bottom-up”. Ventajas e inconvenientes de cada 

alternativa  

3.5 Análisis de requerimientos en el diseño de un sistema basado en DSPs 

3.5.1 Requerimientos funcionales  

3.5.2 Requerimientos no funcionales 

3.6 Otras características para el diseño de un sistema basado en DSPs 

3.6.1 Definición de las especificaciones 

3.6.2 Diseño de la arquitectura 

3.6.3 Diseño de los componentes  hardware y software 

3.6.4Integración del sistema   

3.7 Ejemplos 

4 Diseño de sistemas basados en DSPs  

 

BLOQUE TEMÁTICO II: APLICACIONES DE LOS DSPS 
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TEMA 3: Acceso a Internet de banda ancha 

1. Antecedentes 

1.1. Introducción a la transmisión de datos 

1.2. Evolución en las tecnologías de los módems 

1.3. Estándares existentes 

1.4. Modulaciones básicas para transmisión de datos 

2. Sistema ADSL 

2.1. Introducción 

2.2. Familias xDSL 

2.3. Modalidades existentes en ADSL 

2.4. El fenómeno de la atenuación 

2.5. Relación entre velocidad del servicio y distancia a la central telefónica 

2.6. Funcionamiento del sistema ADSL 

2.6.1. Espectro de la señal transmitida por línea telefónica 

2.6.2. Configuración de una conexión ADSL 

2.6.3. Conexión de un router/hub ADSL 

2.6.4. Características técnicas 

2.6.5. El problema de las interferencias en la línea telefónica 

2.6.6. La técnica DMT (Discrete Multi-tone) 

2.6.7. Modulación QAM y su relación con la FFT 

2.6.8. Necesidad de empleo de un DSP en un router ADSL 

3. La Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

3.1. Repaso de la Transformada Discreta de Fourier 

3.2. Necesidad de reducir el coste computacional de la DFT 

3.3. La FFT 

3.3.1. Algoritmo DIF (Decimation In Frequency: diezmado en frecuencia) 

3.3.2. Algoritmo DIT (Decimation In Time: diezmado en el tiempo) 

3.3.3. Representación gráfica del algoritmo de la FFT. Butterflies y otros elementos 

3.3.4. Coste computacional de los algoritmos 
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3.4. Algoritmos para direccionamiento de bit inverso (bit-reversal) 

3.4.1. Justificación 

3.4.2. Alternativas disponibles 

4. Aplicaciones y otras tecnologías 

4.1. Cable-módem 

4.1.1. Tecnologías basadas en cable 

4.1.2. Modulaciones utilizadas 

4.1.3. Velocidades teóricas/prácticas 

4.1.4. Necesidad de un DSP en acceso a Internet en redes por cable 

4.2. Voz por IP (VoIP) 

4.2.1. Principios de la Telefonía por IP 

4.2.2. Evolución 

4.2.3. Estándares de voz y de transmisión de datos 

4.2.4. Ejemplos de utilización 

4.2.5. Los DSPs en sistemas de Voz por IP 

TEMA 4: Telefonía móvil. 

1. Antecedentes históricos  

1.1. Introducción 

1.2. Sistemas de telefonía móvil celular 

1.3. Telefonía móvil analógica: primeros sistemas y evolución 

1.4. Telefonía móvil digital. El estándar GSM y sus variaciones 

1.5. Evolución de la telefonía móvil en España 

2. Introducción a las redes celulares 

2.1. Introducción 

2.2. Sistemas de telefonía celular 

2.2.1. Definición de célula 

2.2.2. Geometría de las células 

2.2.3. Reutilización de frecuencias 

2.2.4. Ejemplos 

2.3. Modo de funcionamiento de un sistema celular 
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2.3.1. Estaciones base 

2.3.2. Tipos de canales  

2.3.3. Pasos en la transferencia de datos entre dos usuarios móviles 

2.3.4. Roaming 

3. Telefonía móvil digital 

3.1. Telefonía 2G: GSM 

3.1.1. Introducción 

3.1.2. Arquitectura de una red GSM 

3.1.3. Tarjetas SIM 

3.1.4. Principales características del GSM  

3.1.5. Multiplexación TDMA/FDMA 

3.1.6. Estructura de las tramas GSM 

3.1.7. Codificación de voz en GSM: el algoritmo RPE-LTP 

3.2. Telefonía 3G 

3.2.1. Telefonía “2.5G”: GPRS 

3.2.2. El sistema UMTS 

3.2.3. Acceso Múltiple de División de Código (CDMA) 

3.2.4. Arquitectura de una red UMTS 

3.2.5. Servicios de valor añadido en sistemas 3G 

4. Los DSPs en telefonía móvil 

4.1. Arquitectura general de un teléfono móvil 

4.2. Filtrado adaptativo. El algoritmo LMS 

4.3. Cancelación de ecos. 

4.4. Filtrado de señal en tiempo real. 

TEMA 5: Otras aplicaciones 

1. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS)  

1.1. Antecedentes históricos 

1.2. Estructura básica de GPS 

1.2.1. El segmento espacial y el segmento de control.  

1.2.2. Constelación de satélites 
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1.2.3. Sincronización de relojes 

1.2.4. Ecuaciones para cálculo de la posición. Resolución 

1.3. Transmisión del mensaje 

1.3.1. Modulación de Espectro Ensanchado 

1.3.2. Moduladoras L1 y L2 

1.3.3. Estructura de las señales transmitidas 

1.4. Códigos pseudoaleatorios 

1.4.1. Códigos GOLD: Definición y generación 

1.4.2. Código C/A. Código P 

1.4.3. Diagrama de bloques del transmisor 

1.4.4. Diagrama de bloques del receptor 

1.5. Mensaje de navegación 

1.6. Receptores GPS 

1.6.1. Funcionamiento básico 

1.6.2. Tipos de receptores 

1.7. Aplicaciones 

2. Otras aplicaciones de los DSPs 

2.1. Videoconsolas 

2.2. Reproductores MP3 

2.3. Sistema de frenado ABS 

2.4. Aplicaciones en PCs 

2.5. Otros sistemas multimedia 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

La nueva estructura de las titulaciones se acompaña de una profunda 

renovación de los métodos docentes, con la aplicación de un nuevo modelo 

de enseñanza y aprendizaje. Se trata de conseguir unos objetivos de formación que 

contemplen tanto la adquisición de conocimientos como la capacitación de los 

alumnos para seguir estudiando (competencias académicas y profesionales). La clase 

magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de 
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conocimientos y se va a complementar con otros procesos. Concretamente, las 

actividades que se proponen son las siguientes, distinguiendo entre clases 

presenciales y no presenciales. 

 

CLASES PRESENCIALES 

Combinan los siguientes aspectos: 

• Presentación de los temas por parte del profesor 

• Proyección de materiales audiovisuales 

• Entrega de documentación 

• Establecimiento de pautas de análisis de la documentación 

• Organización y revisión de las actividades individuales y grupales realizadas en el 

aula 

• Clases prácticas 

• Sesiones organizativas 

CLASES NO PRESENCIALES: 

Las actividades se organizarán de la siguiente manera: 

• Tutorizaciones en grupo y/o individuales 

• Organización y seguimiento de la realización de trabajos grupales e individuales 

• Asesoramiento académico, profesional y personal 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), además 

de permitir controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por 

último, colaboran en que el aprendizaje se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

El desarrollo de la materia combina actividades individuales, en grupos 

pequeños y en grupo más grande. Incluye la realización de tareas relacionadas tanto 

con los conocimientos disciplinares básicos como con las competencias profesionales 

más relacionadas con la disciplina.  

En particular, se plantean las siguientes estrategias de aprendizaje: 
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• Búsqueda de fuentes bibliográficas y documentales. Manejo de los fondos de la 

biblioteca y búsquedas por Internet  

• Debates en el aula 

• Actividades de diverso tipo, individuales y grupales, realizadas en el aula 

• Elaboración individual de trabajos sobre aplicaciones concretas de sistemas que 

integran procesadores digitales de señal 

• Exposición de los trabajos individuales en las sesiones teóricas 

• Realización de tutorías 

o De forma individual: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven 

dudas surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y 

organización de la asignatura. 

o De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita, en 

determinado tipo de consultas, desplazamientos, y por tanto, supone un ahorro de 

tiempo a los alumnos.  

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 6.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

Tabla 6.3 Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, 

por bloques. 

ACTIVIDAD 
Bloque I Bloque II 

Total 
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

Clases de teoría 3 2 3 3 2 13 

Clases problemas 1 2 1 1  5 

Clases prácticas 3 12 9 12 9 45 

Actividad en grupo pequeño 1 3 2 2  8 

Exposición oral del trabajo

individual 
    4 4 
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Horas con profesor 8 19 15 18 15 75 

Estudio de teoría 6 10 6 6 6 34 

Estudio de problemas 2,5 6 2,5 2,5  13,5 

Trabajo previo y memorias  de

prácticas 
1,5 6 4,5 6 4,5 22,5 

Trabajo en grupos no

presencial 
2 6 3 5  16 

Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Consulta online-CV 1 1,5 1 1 1 5,5 

Desarrollo del trabajo

individual 
2,5 8 4 4  18,5 

Horas de actuación personal 18 40 23,5 27 14 112,5 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

 Libros de referencia generales 

 

• IFEACHOR, C.E., JERVIS, B.W. Digital Signal Processing: a practical approach. 

Addison Wesley, 2002. 

• GAN, W. S., KUO, S.M. Embedded Signal Processing with the Micro Signal 

Architecture. Wiley-IEEE Press. 2007. 

• LAPSLEY P. DSP Processor Fundamentals. IEEE Press, 1996. 

• KATZ, D. J., GENTILE, R. Embedded Media Processing. Newnes, 2005. 

• BATEMAN A. The DSP Handbook. Prentice-Hall, 2002. 

• ENGINEERING STAFF ANALOG DEVICES INC. Mixed-signal and DSP Design 

Techniques. Newnes, 2002. 

 

• Manuales 

• ANALOG DEVICES INC. Manual de Usuario Blackfin ADSP-BF533. 

• ANALOG DEVICES INC. Manual de Referencia BF-533 EZ-KIT Lite. 
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• ANALOG DEVICES INC. Guía Rápida del Entorno de Desarrollo VisualDSP++  

3.1. 

• ANALOG DEVICES INC. Manual de programación en C/C++ para Visual DSP++. 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

 

Campus Virtual:  

Servicio de Internet de la Universidad de Alicante que permite complementar la 

docencia y la gestión académica y administrativa.  

El alumno puede encontrar material de trabajo, tests de autoevaluación, 

calificaciones de exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además, se 

realizarán controles a través de Campus Virtual y se enfatiza la utilización de la 

herramienta de Sesiones Docentes, la cual permite a los alumnos conocer en todo 

momento los contenidos teóricos que se explican en el aula y relacionarlos con los 

contenidos prácticos, problemas a resolver, entregas de prácticas o trabajos, etc., de 

tal manera que los alumnos pueden organizar su actividad docente a lo largo de todo 

el cuatrimestre. 

Direcciones de correo electrónico:  

Los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo electrónico 

donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Enlaces de interés: 

Fabricantes de DSPs 

• Texas Instruments 

• Analog Devices 

• Motorola 

• BDTI 

• Blackfin Phorum 
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• Asociaciones y Conferencias 

• IEEE Signal Processing Society  

• Upcoming IEEE Signal Processing Society Sponsored Conferences & Workshops 

• DSP Related Conferences / Meetings / Workshops, etc... 

• IASTED Conferences 

• TI Developer Conference  

• Tutoriales sobre DSPs y tratamiento digital de señal 

• Tutorials in Digital Communications 

• Introduction to DSP - Bores Signal Processing 

• The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing 

• Introduction to Statistical Signal Processing 

• Digital Image Processing Lectures @ Berkeley 

• The DSP Dimension by Stephan M. Bernsee - Tutorials, Music/Audio, Dft, Pitch 

Shifting, etc. 

• How Do I Learn DSP? 

• Fixed-Point Arithmetic: An Introduction 

• Digital Signal Processing Lectures  

• IR: Information research 

• Publicaciones on-line 

• DSP DesignLine 

• DSP-FPGA.com 

• Inside DSP 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, la evaluación será 

continua, sin realizar un examen final. 

En particular, la evaluación consistirá en dos partes: 

• La nota de las prácticas (NP) de laboratorio sumará el 50% de la nota final de la 

asignatura. 
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Para ello, se evaluará de forma continua el trabajo realizado por los alumnos en 

el laboratorio, además de considerar las memorias de prácticas que se soliciten en 

cada momento. 

• La nota de teoría (NT) tendrá un peso del 50% en la nota final.  

En este caso, la nota se divide entre la nota de los trabajos que se desarrollen 

en clase, tanto a nivel individual como en pequeños grupos, junto con el trabajo de 

desarrollo individual, que será expuesto en el aula al finalizar el curso. Es decir: 

NT = 0,5 * Nota_Trabajo + 0,5 * Nota_Clase, 

SI Nota_Trabajo Y Nota_Clase ≥ 4 

• Como conclusión: 

Nota Final =  0,5 * NP + 0,5 * NT 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de 

las partes por separado. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Hay que destacar que la participación en las clases teóricas y prácticas y en las 

tutorías ha sido escasa y deficiente. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
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Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 6.4-6.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Procesadores Digitales de Señal. En dichas tablas se muestra la 

relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de 

trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

Tabla 6.4 Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 
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A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1, cCT2, 

cCT8 
OC1-OC9 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 
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C
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C
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A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT3-cCT7, 

cCT9 

OC2, OC4-

OC6 
1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas. 

 

Cumplimiento de los 

plazos establecidos. 
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C
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Y 

O
B

JE
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C
O

N
C
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A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT10 

OC2, OC4, 

OC5, OC7-

OC9 

1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral 

 

Criterios 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

Calidad de la 

defensa del trabajo 

individual mediante 

exposición oral 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCE1-cCE6 OC1-OC9 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1, cOC4, 

cOC5 
OC1-OC9 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 
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C
O

M
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TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC2 
OC2, OC4-

OC6 
1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas. 

 

Cumplimiento de los 

plazos establecidos. 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC3 OC3-OC5 2 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral 

 

Criterios 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas. 

 

Cumplimiento de los 

plazos establecidos. 

 

 

Tabla 6.5 Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 
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C
O

M
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TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1, cCT2, 

cCT8 
OP1-OP10 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT3-cCT7, 

cCT9 

OP2-OP4, OP6-

OP10 
1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas. 

 

Cumplimiento de los 

plazos establecidos. 
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C
O
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TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT10 OP2, OP6-OP10 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral 

 

Criterios 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

Calidad de la 

defensa del trabajo 

individual mediante 

exposición oral 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE1-cCE6 OP1-OP10 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 

 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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C
O

M
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TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP1, cOP2 OP1-OP10 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP3-cOP4 
OP1, OP2, OP6, 

OP7 
2, 4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 

 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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Tabla 6.6 Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT1, cCT2 

OA1, OA2, 

OA6 

 

1-5 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 

 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT3-cCT7, 

cCT9 
OA1, OA3-OA6 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT8 
OA1, OA2, 

OA4, OA6 
1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCE1-cCE6 OA1-OA6 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 

 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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C
O
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PE
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S 
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O
B

JE
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VO
S 
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C

TI
TU

D
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A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA1-cOA3 OA1-OA6 1-5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas, 

realización de 

trabajos de 

investigación 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Trabajos de clase, 

exposición oral, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 

 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

Evaluación del proceso docente 

El diseño del proceso de evaluación docente permite obtener información 

objetiva sobre el desempeño de sus profesores. Sin embargo, ésta no es tarea fácil. 

Hay que responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera más relevante 

dentro de las tareas docentes y más aún saber cómo va a responder un profesor 

cuando sepa los resultados de su evaluación. Se hace necesario que la universidad 

disponga de un instrumento que mida la actividad docente y que permita la mejora 

continua de su profesorado a fin de alcanzar la calidad académica necesaria. 
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Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente emplearemos 

las herramientas siguientes: 

• La creación de un buzón de sugerencias en el que los alumnos van expresando, 

con la frecuencia que quieran, las observaciones, quejas o aspectos positivos 

cotidianos de las prácticas. 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 

respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los 

alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, 

en qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido 

adecuada, si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, 

etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

Un profesor debe tener una actitud autocrítica que pueda, a través de los 

resultados de su evaluación, llevar a cabo un proceso de reflexión sobre su actividad 

docente, determinar sus puntos fuertes y débiles y en base a ellos establecer un 

proceso de mejora de su calidad docente. Todo este proceso debe estar apoyado por 

las autoridades universitarias ya que serán los facilitadores de las condiciones 

necesarias para que se logre lo esperado tanto por la Universidad como por los 

alumnos. 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• Reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se repasa el método que se va 

a aplicar y las correcciones realizadas sobre los materiales que se suministran a los 

alumnos. 

• Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados en la 

asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos de la misma. 

• Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos más 

relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 
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• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE REDES DE ORDENADORES 

Francisco Ortiz Zamora 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7056 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 7,5 

CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Ingeniería de Sistemas y Automática 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Redes de Ordenadores 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

Dentro de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad 

en Sonido e Imagen, la asignatura de Redes de Ordenadores es una asignatura 

optativa y de carácter cuatrimestral (2º cuatrimestre), que se imparte en el tercer curso 

de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Sonido e Imagen. 

Esta asignatura profundiza en el concepto de Redes de Computadores. Centra su 

análisis y estudio en el medio físico así como en los métodos y modalidades de 

transmisión. Se estudian diferentes tipos de medios así como velocidades de 

transmisión, formato de tramas y eliminación de errores. Todo esto se realiza mediante 
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una estructuración de contenidos según el modelo de información OSI en las clases 

teóricas y según el modelo TCP/IP en las clases prácticas. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 

conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 

Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática; 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e 

Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse, en dos títulos de grado de cuatro 

años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, esta última 

con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, Sistemas de 

Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está estudiando la posibilidad de una 

Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 

Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está 

en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores 

adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y del 

Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las competencias y 

responsabilidades que deberá asumir. En la Tabla 7.1 se relacionan las aportaciones 

de la asignatura que nos ocupa a los diversos perfiles profesionales relacionados por 

el consorcio Career-Space [CS01]. 

Tabla 7.1 Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de Redes de 

Ordenadores 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de comunicación de datos 

Conocimiento de uso y aplicación de 

sistemas de transmisión y recepción de 

datos. 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, pruebas e integración 

de software de comunicaciones. 

Diseño de redes de comunicación 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, análisis, uso y aplicación de 

sistemas de transmisión y recepción de 

datos. 

Desarrollo de software y aplicaciones 
Conocimiento y habilidad en el diseño 

de aplicaciones en red.  

Diseño de proyectos audiovisuales y 

multimedia 

Conocimiento y habilidad en el diseño 

y especificación de sistemas y equipos de 

redes. 

Proyectos de infraestructuras comunes 

de telecomunicación 

 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, evaluación y manejo de 

parámetros de las redes de 

comunicaciones. 

Asistencia técnica 

Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 

comunicación. 

Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de software de 

monitorización de redes. 

Especialista de sistemas 

Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 

comunicación. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Desarrollo de investigación y tecnología 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, integración y 

aplicación de sistemas de comunicación y 

redes de ordenadores. 

Conocimiento y habilidad en el 

diseño, desarrollo, integración y 

aplicación de software de redes. 

Conocimiento y habilidad para el 

estudio de la validez de argumentos de 

diversos ámbitos científicos. 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura de Redes de Ordenadores figura como materia optativa en el 

tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen. No se contemplan incompatibilidades con otras asignaturas precedentes. La 

asignatura tiene relación con otras materias impartidas en la titulación. Podemos 

encontrar lazos de unión con Técnicas multimedia (obligatoria de tercer curso) y 

Radiodifusión y televisión por cable (optativa de segundo o tercer curso): 

Técnicas Multimedia: Esta asignatura imparte contenidos de interacción 

multimedia on-line usando Internet como medio de interacción social. Gracias a los 

conceptos introducidos se pueden abordar en un futuro proyectos de producción 

multimedia y usar las tecnologías punteras que pertenecen a ese ámbito.  

Radiodifusión Televisión por Cable: Como su propio nombre indica, esta 

asignatura profundiza en contenidos de radiodifusión de la señal en diferentes medios, 

topologías y, por supuesto, la transmisión en redes de televisión por cable. 

Por supuesto, también podemos encontrar una relación inmediata con aquellas 

materias que tratan temas de teoría de transmisión de señales, así como matemática y 

física que se imparten previamente (figura 1): 

Sistemas Lineales: En esta asignatura se introduce la teoría de sistemas 

lineales, se presenta el análisis de señales continuas y sistemas en el dominio de la 

frecuencia, se estudian las modulaciones analógicas y los fundamentos de muestreo. 
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Fundamentos Físicos de la Ingeniería: Establece los fundamentos físicos de 

la luz, ya que presenta todos los conceptos relacionados con el electromagnetismo.  

Fundamentos Matemáticos I: En esta asignatura se realiza una exposición de 

fundamentos de la matemática para un Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 

Aspectos esenciales a tener en cuenta en la explicación de multitud de conceptos de 

redes y señales.  

Fundamentos de Programación: En esta asignatura se introducen conceptos 

de programación de aplicaciones en leguajes de computación. Asimismo, se desarrolla 

la capacidad para generar algoritmos para solucionar problemas concretos. 

Figura 7.1 Relación de la asignatura Redes de Ordenadores con el resto de 

asignaturas de la titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la  ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de Redes 

de Ordenadores: 

OC1. Saber el concepto de Red de computadores y los elementos que 

intervienen en un sistema de red, así como el modelo OSI como estructura jerárquica 

de red. 

OC2. Conocer las técnicas de envío de datos,  

OC3. Conocer las principales técnicas de codificación, modulación y 

multiplexación. 

OC4. Reconocer los diferentes medios físicos de transmisión. 

OC5. Conocer las técnicas de control de transmisión y de errores a nivel de 

enlace. 

Redes de Ordenadores Técnicas multimedia Radiodifusión y televisión 
por cable 

Fundamentos Matemáticos I 
Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería 

Sistemas Lineales Fundamentos de Programación 
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OC6. Analizar los diferentes esquemas de interconexión. 

OC7. Conocer las funciones de los niveles superiores del modelo OSI. 

OC8. Conocer diferentes proyectos en red y su monitorización. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Redes de Ordenadores: 

OP1. Asociar una tarea de comunicación a una etapa o nivel del modelo OSI. 

OP2. Saber aplicar las ecuaciones de eficiencia y velocidad de transmisión. 

OP3. Realizar esquemas de modulación para aumentar la velocidad de 

transmisión. 

OP4. Saber calcular la velocidad de transmisión en diferentes medios. 

OP5. Saber calcular si una trama de datos tiene errores y poder deducir su 

contenido original. Ejemplos de tramas. 

OP6. Realizar correctamente el encaminamiento de paquetes en redes de 

comunicaciones. 

OP7. Analizar las funciones de los niveles superiores del modelo OSI. 

OP8. Saber realizar la simulación de un proyecto de red. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de Redes 

de Ordenadores: 

OA1: Adquirir la capacidad de trabajo en pareja o grupo. 

OA2: Asumir compromisos y responsabilidades tanto en el trabajo individual 

como en equipo. 

OA3: Aceptar que el campo de las redes está en constante evolución y será 

necesario mantenerse al día. 

OA4: Demostrar interés por el campo de trabajo de las redes de ordenadores. 

OA5: Desarrollar el espíritu crítico en el trabajo realizado. 
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Prerrequisitos 

Por los conceptos que trata, la asignatura no tiene ningún prerrequisito 

obligatorio en el plan de estudios y tampoco se recomienda el estudio en profundidad 

de ninguna asignatura previa. Al alumnado se le asumen unos conocimientos 

mínimos:  

• Buena base de matemáticas y física. 

• Conocimientos de señales y sistemas lineales. 

• Conocimientos de programación y computadores. 

 Ya que la asignatura se inicia en el primer cuatrimestre de 3er curso, los 

alumnos ya han tratado a lo largo de los dos primeros cursos gran cantidad de 

asignaturas que les habrán proporcionado multitud de conceptos útiles. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primero consta de 

dos temas, el segundo de tres y el tercero de otros tres. 

 

Tabla 7.2. Bloques temáticos de la asignatura Redes de Ordenadores 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Introducción 
Tema 1. Introducción a las redes de 

computadores. 

II. Nivel físico 

Tema 2. Fundamentos de la transmisión de 

señales 

Tema 3. Codificación de la información. 

Tema 4. Medios de transmisión 

III. Nivel de enlace 
Tema 5. Diseño del nivel de enlace y control de 

errores. 

IV. Nivel de red y superiores 

Tema 6. Nivel de red y encaminamiento de datos 

Tema 7. Servicios de red superiores. 

Tema 8. Proyectos en red. 
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Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: Introducción 

 

TEMA 1. Introducción a las redes de computadores. 

1.1 Definiciones y conceptos básicos.  

1.2 Objetivos de las redes.  

1.3 Tipos de redes y topología (Clasificación de redes).  

1.4 Arquitectura de red.  

1.5 Modelo de referencia OSI de ISO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: Nivel físico 

 

TEMA 2. Fundamentos de la transmisión de señales 

2.1 Análisis en frecuencia de señales discretas. 

2.2 Introducción. Funciones de la capa física.  

2.3 Fundamentos de la transmisión de datos. 

2.4 Perturbaciones en la transmisión. 

 

2.5 Velocidades máximas de envío de datos. 

2.6 Filtrado de señales. 

2.7 Transmisión analógica y digital. 

TEMA 3. Codificación de la información 

3.1 Señales y tipos de señalización.  

3.2 Banda Base.  

3.3 Banda Modulada.  

3.4 Multiplexación.  

3.5 Modos de transmisión 

TEMA 4. Medios de transmisión 

4.1 Introducción.  

4.2 Medios guiados 
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4.3 Medios no guiados 

4.4 Redes LAN inalámbricas 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: Nivel de enlace 

 

TEMA 5. Diseño del nivel de enlace y control de errores 

5.1 Servicios del nivel de enlace.  

5.2 Funciones del nivel de enlace.  

5.3 Delimitación de tramas.  

5.4 Direccionamiento de tramas.  

5.5 Detección y corrección de errores en tramas. 

5.6 Códigos de redundancia cíclica (CRC). 

5.7 Códigos Hamming. 

 

BLOQUE TEMÁTICO IV: Nivel de red y superiores 

 

TEMA 6. Nivel de red y encaminamiento de datos 

6.1 Introducción. 

6.2 Servicios de la capa de red proporcionados a la capa de transporte. 

6.3 Servicio no orientado a conexión. 

6.4 Servicio orientado a conexión. 

6.5 Métodos de conmutación. 

6.6 Encaminamiento. 

6.7 Algoritmos de encaminamiento. 

TEMA 7. Servicios de red superiores 

7.1 Introducción. 

7.2 Especificación de nivel de transporte. Funciones. 

7.3 Nivel de sesión. 

7.4 Nivel de presentación. 

7.5 Nivel de aplicación. 
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TEMA 8. Proyectos en red 

8.1 Introducción 

8.2 Proyectos en red, de nivel físico a nivel de aplicación. 

8.3 Gestión de proyectos. 

8.4 Monitorización de sistemas. 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 

propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 

conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la 

transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros procesos. 

Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, distinguiendo 

entre clases presenciales y no presenciales.  

 

CLASES PRESENCIALES 

Clases de teoría: Clases magistrales apoyadas por material audiovisual en 

combinación con la pizarra para aquellos desarrollos que deban hacerse de forma 

detallada y en momentos en los que se necesita ralentizar el ritmo de la explicación 

para facilitar una mejor comprensión.  

Clases de resolución de problemas: En estas se resuelven problemas a 

partir de conceptos teóricos ya expuestos. Se plantean al alumno una serie de 

planteamientos y situaciones con un grado de complejidad creciente similares. Se 

indicarán en su caso posibles métodos alternativos de en la solución de los problemas. 

Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 

ingeniería es crucial. Al llevar a cabo las prácticas se asientan los conocimientos vistos 

en teoría. 

Actividades adicionales: Como exposición de vídeos y otras herramientas 

audiovisuales que ayuden a la comprensión de los contenidos teóricos. Así como la 

presentación de ejemplos reales de topologías y sistemas de redes. 
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CLASES PRESENCIALES 

Resolución de problemas propuestos: Una de las mejores herramientas 

para aprender es el enfrentarse a un problema y tratar de resolverlo. Para completar 

los problemas resueltos en clase se propondrán otros problemas a los alumnos, 

algunos de ellos resueltos y otros sin solucionar. Los problemas con solución permiten 

la autoevaluación y, además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el 

camino a seguir para resolverlos. Los problemas sin solucionar ayudan a la 

preparación del examen final y permiten desarrollar estrategias de resolución partiendo 

solamente de los conocimientos adquiridos.  

Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria 

que incidirán de manera positiva en la nota final. Dichos trabajos pueden ser por tanto 

de índole teórica, práctica, o de teórico-práctica y podrán realizarse de forma individual 

o en grupos reducidos.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje robusta 

que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones que van 

perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este planteamiento tiene 

por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje desarrollando en el alumno 

cualidades como la independencia, la organización, la autonomía, la responsabilidad, 

el rigor. 

Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 

de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

Resolución de problemas propuestos: Los ejercicios propuestos por el 

profesor deben ser resueltos, en primer lugar aquellos con la solución disponible, y 

posteriormente los que no tienen solución. En cualquier caso, de ser necesario 

siempre puede hacerse uso de las tutorías. 

Resolución de prácticas de laboratorio: En caso de no disponer de tiempo 

suficiente en clase para terminar las prácticas siempre pueden acabarse en casa. En 

caso necesario puede hacerse uso de las tutorías. 

Tutorías: 
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De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de dudas 

que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. 

El profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura.  

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas 

limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial pero por otro lado evita 

en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los 

alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de unas dudas 

frecuentes de la asignatura a través del mismo Campus Virtual.  

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo Y esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 7.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial de la asignatura de Redes de Ordenadores. 

 

Tabla 7.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  

por temas. 

 

ACTIVIDAD 
Temas teoría  

Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Clases de teoría 1,0 4,0 8,0 3,0 2,0 2,0 3,5 1,5 25,0 

Clases problemas  1 2,0  0,5 0,5 1,0  5,0 

Clases de prácticas laboratorio  5,0 10,0 5,0 5,0 10,0 10,0  45,0 

Examen final         3,0 

Horas con profesor  75 

Estudio de teoría 2,0 6,0 12,0 4,5 3,0 4,0 5,25 3,0 39,75 

Realización de problemas  4,0 8,0  3,0 3,0 4,0  22,0 

Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

Consulta on-line-CV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

Estudio de prácticas 0 3,0 2,0 2,0 1,0 3,25 3,5  14,75 
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Test durante el curso 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 12,0 

Examen final         16,0 

Horas de actuación personal 4,0 15,0 24,0 9,5 10,0
13,2

5 

15,7

5 
5,0 112,5 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

•  “Redes de computadoras”. A.S. Tanenbaum. Ed. Pretince Hall, 4ª-5ª ed. 

•  “Transmisión de datos y redes de comunicaciones”. Behrouz A. Forouzan. Ed. 

McGraw-Hill. (2004). 4ª edición. 

•  “Redes de computadores para ingenieros en informática” J.A. Berná, M. Pérez, 

L.M. Crespo. Publicaciones de la Universidad de Alicante. 2001. 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 

información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. 

Entre otras cosas: 

• Profesorado, periodización y criterios de evaluación. 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Enunciados de las prácticas así como material adicional para su realización. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 

Direcciones de correo electrónico:  
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El profesor de la asignatura dispone de una dirección de correo electrónico 

donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por el profesor de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por el profesor de la 

asignatura. 

Exámenes resueltos: 

Colección de exámenes previos ya resueltos. 

 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura de Redes de Ordenadores es una asignatura optativa 

cuatrimestral, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación: 

Prácticas de laboratorio: (50% de la calificación final de la asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual se 

tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 

mismas. El alumno realizará un test o control mediante la herramienta “Examinador” 

del Campus Virtual. Además el alumno deberá entregar una memoria al finalizar cada 

práctica en formato Blog, en esta memoria el alumno presentará los resultados de las 

pruebas realizadas. 

Examen de teoría: (50% de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre. Este examen es escrito y 

consta  de dos partes con un valor del 60% - 40% del examen cada una. La primera 

parte (60%) será un test de 20 preguntas con múltiples respuestas sobre cuestiones 

teóricas. La segunda parte (40%) se compondrá de varios problemas. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,5*NPrac + 0,5*NExam  
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NPrac = Nota de prácticas 

NExam = Nota del examen  

  

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de 

las dos partes por separado. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 
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pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 7.4-7.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Redes de Ordenadores. En dichas tablas se muestra la relación de 

los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 

propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 7.4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
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A
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EVALUACIÓN 

Conceptuales 
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C
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ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC3- 

cOC4 
OC1 1 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos 
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A
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ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 OC2 2 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

problemas, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar, 

realización 

de 

problemas 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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B
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S 

C
O

N
C
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A
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1, 

cOC3 
OC3 3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

problemas, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar, 

realización 

de 

problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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N

C
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S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
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A
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 OC4 4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría. 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar, 

realización 

de 

problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
O
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N

C
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S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 OC5 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

problemas, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar, 

realización 

de 

problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
O
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N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 OC6 6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

problemas, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar, 

realización 

de 

problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
O
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N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1,cOC2 OC7 7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

problemas, 

prácticas 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar, 

realización 

de 

problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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A
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1,cOC5 OC8 8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría 

 

Enseñanza 

No 

presencial 

Estudiar 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

 

 

Tabla 7.5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1107EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
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O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cOP1 
OP1 

 

1 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

cOP1, 

cOP3 
OP2 2 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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PR
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C
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TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cOP1, 

cOP5 
OP3 3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

cOP4 OP4 4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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JE
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S 
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O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cOP3 OP5 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

cOP1 OP6 6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
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O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cOP1 OP7 7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

cOP1 OP8 8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas individuales y 

en pareja. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

 

Tabla 7.6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 
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PLAN DE 
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LOS 
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PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA2,cOA3 
OA1, OA3, OA4 

 

1,2,5,6 

 

Enseñanza 

presencial 

Realización de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

la memoria de 

las prácticas de 

laboratorio 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Presentación de  Blogs o 

trabajos cumpliendo una 

planificación previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 
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C
O

M
PE
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N

C
IA

S 
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B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
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D
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A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA1, 

cOA2 
OA2,OA5 3,4,7,8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría y 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

Blog de 

memoria de las 

prácticas de 

laboratorio 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Presentación Blogs o 

trabajos cumpliendo una 

planificación previamente 

acordada 

 

Criterios 

Seguimiento guiado de 

las actividades de los 

alumnos. 

Evaluación del proceso docente 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 

respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los 

alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, 

problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, 

si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, etc. 

• La encuesta de docencia del Secretariado de Calidad de la Universidad de 

Alicante. 
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Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesor de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN POR CABLE 

Yolanda Márquez Moreno 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7057 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 9,375 

CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Modulación y transmisión de la señal de televisión. 

Radioenlaces y radiodifusión terrena. Radiodifusión 

vía satélite. Redes de distribución por cable. Valor 

añadido de las redes de distribución. 
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Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

La asignatura Radiodifusión y Televisión por Cable, tal como se concibe en 

el plan de estudios, se imparte únicamente en las titulaciones de Ingeniería de 

Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Telecomunicación.  

La importancia de esta asignatura dentro de la titulación se centra en la 

especialización de las tecnologías de transmisión y difusión de las señales de audio y 

vídeo que adquieren los titulados, una vez que han recibido en asignaturas troncales 

los conocimientos básicos sobre la propia señal de televisión en sus distintos formatos 

y sobre los tipos de modulación que se emplean para transmitir la señal por los 

distintos medios de transmisión. Por tanto, Radiodifusión y Televisión por Cable es una 

asignatura aplicada, que se fundamenta en los conocimientos básicos sobre la señal 

de vídeo y audio y su procesado. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 

conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. 

 

En la Tabla 8.1. se relacionan las aportaciones de la asignatura que nos ocupa 

a los diversos perfiles profesionales definidos para esta titulación. 

 

Tabla 8.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura Radiodifusión 

y Televisión por Cable 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiocomunicación Conocimientos básicos sobre sistemas de 

radiodifusión de audio y vídeo.  

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
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análisis, uso y aplicación de sistemas de 

transmisión y recepción, tanto de señales 

analógicas como digitales.  

Ingeniería en sistemas electrónicos  Conocimientos sobre utilización práctica de 

sistemas y subsistemas electrónicos en sistemas 

de comunicaciones. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimientos sobre protocolos de 

comunicación de señales de audio y vídeo. 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal 
Conocimiento sobre tratamiento de señal de 

vídeo y audio digital.  

Diseño de redes de comunicación Conocimientos básicos sobre sistemas de 

radiodifusión y su integración en centros de 

producción.  

Proyectos audiovisuales y multimedia Conocimiento de soluciones tecnológicas 

aplicadas a problemas de difusión de la señal de 

televisión. 

Diseño de sistemas de difusión de señal 

audiovisual y aplicaciones interactivas. 

Conocimiento y habilidad en el diseño y 

especificación de sistemas de 

transmisión/difusión de la señal de televisión. 

Asistencia técnica Conocimientos avanzados sobre sistemas de 

difusión de la señal de televisión.  

Conocimientos sobre normativas y 

estándares de transmisión de televisión. 

Procedimientos de diseño y selección entre 

alternativas para la implantación de sistemas de 

transmisión de televisión. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología  

 

Diseño de soluciones tecnológicas aplicadas 

a problemas de difusión de televisión. 

Diseño de sistemas de producción 
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multimedia. 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

Con el objetivo de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analiza a 

continuación la relación con el resto de asignaturas del plan de estudios. La asignatura 

Radiodifusión y Televisión por Cable figura como optativa en el segundo cuatrimestre 

de tercer curso, luego podemos distinguir las asignaturas que se imparten 

anteriormente y otras simultáneas. 

Asignaturas de 1er y 2º curso 

Las siguientes asignaturas se imparten durante los cursos primero o segundo: 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería: Establece los fundamentos físicos de la 

luz, ya que presenta todos los conceptos relacionados con el electromagnetismo. Es 

útil para comprender algunos aspectos particulares de los sistemas de televisión, 

como puede ser la propagación radioeléctrica en la que se basan los sistemas de 

radiodifusión, etc. 

• Electrónica Digital: El primer cuatrimestre de esta asignatura se dedica a la 

caracterización de componentes eléctricos (resistencia, condensador,  bobina) y 

electrónicos (diodos y transistores), así como a circuitos sencillos. El segundo 

cuatrimestre es exclusivo de electrónica digital propiamente dicha. Por lo tanto, esta 

asignatura es útil en Radiodifusión y Televisión por Cable para comprender el 

funcionamiento a nivel de subsistema o circuito de algunas etapas de los sistemas de 

transmisión o recepción de la señal de televisión. En este sentido, Radiodifusión y 

Televisión por Cable sirve para mostrar una aplicación directa de estos circuitos. 

• Análisis de Circuitos: En esta asignatura se imparte la teoría de circuitos desde el 

punto de vista de señales y sistemas. Las técnicas de análisis aquí estudiadas son 

útiles en algunos circuitos particulares que se necesitan en la asignatura. 

• Electrónica Analógica: Esta asignatura del primer cuatrimestre de segundo curso 

cubre la mayoría de los elementos electrónicos necesarios en comunicaciones. 

Concretamente, se estudian circuitos complejos con diodos y transistores, 

amplificadores, filtros, osciladores, fuentes, etc. Por tanto, se considera muy 

aconsejable haber cursado esta materia para comprender los elementos o bloques 

que se emplean en sistemas de transmisión y recepción de la señal de televisión. 

• Electroacústica: El nexo de unión entre esta materia y la radiodifusión es la 

analogía que poseen los altavoces y micrófonos con las antenas. En Electroacústica 
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se presentan conceptos como diagrama de radiación, directividad, impedancia, carga, 

etc. que son análogos a los parámetros empleados en sistemas de 

radiocomunicaciones. Por lo tanto, aunque basados en otros principios (acústicos y 

mecánicos), es útil su conocimiento para presentar los contenidos fundamentales de la 

asignatura que nos ocupa. 

• Sistemas Lineales: En el primer cuatrimestre de esta asignatura se introduce la 

teoría de sistemas lineales, se presenta el análisis de señales continuas y sistemas en 

el dominio de la frecuencia, se estudian las modulaciones analógicas y los 

fundamentos de muestreo. Después, en el segundo cuatrimestre se estudian las 

etapas de los sistemas de comunicación digitales, las modulaciones digitales y los 

conceptos de procesado digital de la señal. En Radiodifusión y Televisión por Cable se 

hacen continuas referencias a conceptos introducidos en Sistemas Lineales, 

especialmente aquellos relacionados con modulaciones digitales, interpretación de 

sistemas en el dominio de la frecuencia o conceptos de adquisición de señales 

digitales. 

• Televisión: La asignatura Televisión constituye el prerrequisito fundamental de 

Radiodifusión y Televisión por Cable, puesto que sienta las bases de la señal que se 

encargan de difundir los sistemas a explicar en esta asignatura. Conceptos como 

señal de vídeo compuesto, señal en componentes, crominancia y luminancia, etc., son 

conceptos imprescindibles que marcan el punto de inicio en la asignatura que aquí se 

trata. 

• Ingeniería de Vídeo: Esta asignatura se dedica a los sistemas de grabación y 

reproducción de vídeo, centros de producción, cámaras, sistemas de edición, etc. Por 

lo tanto, constituyen la base de los aspectos de los sistemas de televisión y vídeo que 

se extenderán en esta asignatura.  

 

Asignaturas de 3er curso simultáneas: 

Las siguientes asignaturas están ubicadas en el plan de estudios en el segundo 

cuatrimestre de tercer curso. 

• Laboratorio de Vídeo: Es una asignatura optativa de carácter práctico que  

supone la continuación y profundización en el laboratorio de todo lo estudiado en 

Ingeniería de Vídeo. La asignatura está planteada como una continuación natural de 

Ingeniería de Vídeo, tanto en contenido como en metodología de trabajo. 
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• Sistemas Audiovisuales Avanzados: Esta asignatura se ocupa de las nuevas 

tecnologías y estándares de codificación de señal de vídeo y audio. Concretamente, 

en ella se estudian detalladamente las normas MPEG y otros aspectos relacionados 

con la televisión digital. Es importante la coordinación entre ambas asignaturas para 

evitar solapamientos y lagunas en los contenidos, sobre todo en la explicación de los 

estándares de difusión de TV digital (DVB). Esta asignatura debe tratar la codificación 

de fuente, el empaquetado de los datos y la multiplexación, mientras que la parte de 

transmisión y modulación se explican en Radiodifusión y televisión por cable. 

 

Otras asignaturas 

Además de las anteriores, hay otras asignaturas que pueden requerir, en algunos 

temas particulares, contenidos que pueden impartirse en Radiodifusión y Televisión 

por Cable. Se describen brevemente a continuación: 

• Centros de Producción Audiovisuales: Esta materia optativa no se imparte 

actualmente. Sus contenidos se centran en el diseño de centros de producción 

audiovisuales, sus sistemas y la integración de equipos. En Radiodifusión y Televisión 

por Cable se hace referencia a las nociones desarrolladas en esta asignatura.  

• Redes de Ordenadores: Los contenidos de esta asignatura tratan los aspectos 

generales de la arquitectura y protocolos de redes de ordenadores, sobre todo desde 

el nivel físico hasta el de enlace. A importancia del conocimiento de esta asignatura se 

basa en un nuevo modelo de transmisión de la señal de televisión: la transmisión por 

Internet. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la  ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos específicos 

de la asignatura Radiodifusión y televisión por cable: 

OC1: Describir y analizar los distintos sistemas de difusión del servicio de 

televisión, clásicos y avanzados, su evolución histórica y las características específicas 

de cada uno. 

OC2: Estudiar las características de los distintos medios de propagación de la 

señal de televisión: inalámbricos y guiados. 
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OC3: Conocer la normativa y los estándares de las distintas formas de 

transmisión de televisión: mediante enlace terrestre, enlace satélite, enlace guiado. 

OC4: Comparar las características generales de los distintos sistemas de 

difusión de televisión: topología o arquitectura de la red, cobertura, coste, protección, 

calidad de señal, etc. 

OC5: Describir el modelo del sistema de radiocomunicación, caracterizando 

cada uno de los elementos que lo forman. 

OC6: Definir los conceptos básicos sobre la señal electromagnética y sobre el 

sistema de radiocomunicación: onda plana, densidad de potencia radiada, intensidad 

de radiación, polarización, etc. 

OC7: Estudiar los fenómenos del ruido y la interferencia que afectan a la señal 

de difusión de televisión para evaluar cómo y en qué medida la degradan.  

OC8: Conocer el proceso de sustitución de la señal de televisión analógica 

terrestre por la digital, comprobando la optimización de recursos que supone la TV 

digital y evaluando los elementos que hay que adaptar tanto en la red de difusión 

como en las instalaciones receptoras. 

OC9: Describir servicios relacionados con la señal de televisión: Video bajo 

Demanda, Guía Electrónica de Programas y otros servicios interactivos. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):   

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 

específicos de la asignatura Radiodifusión y televisión por cable: 

OP1: Realizar medidas de calidad de señal recibida de TV analógica y digital y 

saber analizar los resultados para determinar si cumplen con la normativa propia de 

cada tipo de señal. 

OP2: Representar el diagrama de radiación de una antena en distintas 

coordenadas, cartesianas y polares, y en distintas unidades, lineales y logarítmicas, en 

base a las medidas de nivel de señal recibida por dicha antena. Interpretar la 

representación obtenida y compararla con la característica proporcionada por el 

fabricante. 

OP3: Establecer la ecuación de transmisión, que tiene en cuenta las 

características y parámetros de los elementos del sistema (emisor, medio de 
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propagación y receptor) para evaluar el balance de potencias del sistema de 

comunicación.  

OP4: Aplicar uno de los métodos recomendados por la UIT (Unión Internacional 

de Telecomunicaciones) para estimar la cobertura de un transmisor. 

OP5: Calcular la capacidad de un determinado sistema para transmitir señales 

de televisión y en consecuencia saber dimensionar dicho sistema en términos de 

equipamiento para prestar una determinada capacidad. Por ejemplo: número de 

eventos simultáneos que se pueden establecer en un sistema de video bajo demanda. 

OP6: Utilizar herramientas de diseño de una red híbrida fibra – coaxial (HFC) 

para la transmisión de señales de televisión analógicas y digitales. 

OP7: Saber dimensionar una red de fibra óptica bidireccional (descendente y 

retorno) para implementar el servicio de televisión interactivo. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):   

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, específicos 

de la asignatura Radiodifusión y Televisión por Cable: 

OA1: Valorar la importancia del trabajo realizado por organismos 

internacionales, como la UIT, en cuanto a la planificación y gestión de recursos como 

el espectro electromagnético, elaboración de estándares, recomendaciones y 

procedimientos. 

OA2: Adquirir destrezas en la presentación de un tema en público, preparando 

el contenido de un tema de actualidad sobre la transmisión o el  servicio de televisión, 

sintetizando los puntos clave y presentándolo de forma interesante. 

OA3: Mostrar una actitud de colaboración en la formación presencial y en la 

virtual, desarrollando las actividades propuestas, planteando preguntas o 

respondiéndolas, participando en debates, realizando propuestas. 

OA4: Asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo personal y de 

equipo. 

OA5: Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio. 

OA6: Desarrollar el espíritu crítico en el trabajo realizado, analizando los 

resultados obtenidos, valorando alternativas, comparando las ventajas e 

inconvenientes, obteniendo conclusiones. 
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Prerrequisitos 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 

alumnado matriculado en la asignatura Radiodifusión y Televisión por Cable se le 

asume unas capacidades y conocimientos mínimos. 

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador como de líder. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Tener capacidad de percepción y atención.  

• Tener capacidad de abstracción.  

• Mostrar interés por las TIC. 

• Tener sentido de la organización y el método.  

 

En cuanto a conocimientos: 

• Fundamentos de física relativos a electromagnetismo y óptica. 

• Conceptos relacionados con la transformada de Fourier: espectro, ancho de 

banda, transformadas de señales básicas, etc.) 

• Fundamentos sobre modulaciones analógicas y digitales. 

• Conceptos básicos de circuitos y electrónica analógica: filtros, amplificadores, 

osciladores, etc. 

• Descomposición de sistemas en diagramas de bloques. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos. El primero, centrado 

en los sistemas de radiodifusión de la señal de televisión, consta de tres temas. El 

segundo bloque, que trata de la televisión por cable, consta de un único tema.  

 

Tabla 8.2. Bloques temáticos de la asignatura Radiodifusión y Televisión por Cable. 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Radiodifusión 

Tema 1. Fundamentos de radiocomunicación 

Tema 2. Radiodifusión terrestre 

Tema 3. Radiodifusión por satélite 

II. Televisión por Cable Tema 4. Televisión por cable 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: Radiodifusión. 

 

TEMA 1. Fundamentos de radiocomunicación. 

1.1 Introducción 

1.1.1 Modelo de un sistema de radiocomunicación 

1.1.2 Espectro radioeléctrico 

1.1.3 Mecanismos de propagación 

1.2 Caracterización de la señal radioeléctrica 

1.3 Características de radiación de una antena 

1.4 Características de recepción de una antena. 

1.5 Ecuación de transmisión. Fórmula de Friis 

1.6 Ruido 

1.6.1 Concepto y tipos de ruido 

1.6.2 Ruido en dipolos o redes de un acceso 

1.6.3 Ruido en cuadripolos o redes de dos accesos 

1.6.4 Cascada de cuadripolos. Factor de ruido 

1.6.5 Ruido en un sistema receptor 

1.7 Interferencias 

1.8 Fenómenos de propagación troposférica 

TEMA 2. Radiodifusión terrestre. 

2.1 Introducción 

2.1.1 Marco legal 
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2.1.2 Bandas de frecuencia 

2.2 Servicio de difusión y servicio portador de difusión 

2.3 Topología de la red de radiodifusión terrestre 

2.4 Parámetros del sistema 

2.5 Método empírico de predicción de propagación 

2.6 Sistemas analógicos de radiodifusión terrena 

2.6.1 Radiodifusión sonora analógica AM 

2.6.2 Radiodifusión sonora analógica FM 

2.6.3 Radiodifusión de televisión analógica 

2.7 Sistemas digitales de radiodifusión terrena 

2.7.1 Características de los sistemas digitales de radiodifusión 

2.7.2 Modulación OFDM 

2.7.3 Redes de frecuencia única 

2.7.4 Radiodifusión digital de audio: sistema DAB 

2.7.5 Radiodifusión digital de video: sistema DVB-T 

TEMA 3. Radiodifusión por satélite. 

3.1 Introducción 

3.1.1 Características de la comunicación por satélite 

3.1.2 Servicios de comunicaciones espaciales 

3.1.3 Sistemas de satélites 

3.2 Arquitectura 

3.2.1 Elementos del sistema 

3.2.2 Segmento espacial 

3.2.3 Segmento terreno 

3.3 Planificación 

3.3.1 Balance del enlace 

3.3.2 Ruido 

3.3.3 Interferencias 

3.3.4 Calidad 

3.4 DBS 
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3.4.1 Arquitectura sistema DBS 

3.4.2 Normativa 

3.4.3 Sistema de satélites Hispasat 

3.4.4 Sistema de satélites Astra 

3.4.5 DVB-S 

3.4.6 Plataformas en España 

BLOQUE TEMÁTICO II: Televisión por cable 

 

TEMA 4. Televisión por cable. 

4.1 Introducción 

4.1.1 Historia. Evolución 

4.1.2 Cable en España 

4.1.3 Topologías de red 

4.1.4 Servicios 

4.1.5 Canalización. Distribución del espectro. 

4.2 Medios de transmisión guiados 

4.2.1 Par trenzado 

4.2.2 Coaxial 

4.2.3 Fibra óptica 

4.2.4 Comparativa 

4.3 Red de cable 

4.3.1 Partes de la red 

4.3.2 Puntos singulares 

4.3.3 Diseño de la red HFC 

4.3.4 Red terciaria 

4.3.5 Red de distribución de coaxial 

4.3.6 Red de acometida de abonado 

4.4 Servicios 

4.5 Otras redes de banda ancha 
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Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

La asignatura Radiodifusión y televisión por cable tiene una carga lectiva 

predominantemente teórica en el plan de estudios, pues le corresponden 6 créditos de 

teoría de los 7,5 créditos totales de que consta. Por lo tanto, sobre el papel se dispone 

de 60 horas dedicadas a clases de teoría y 15 horas a clases prácticas de laboratorio. 

Con la idea de que el alumno participe activamente en el proceso de 

aprendizaje, en el programa propuesto para esta materia se ha reservado un 

porcentaje de horas teóricas (concretamente 15 horas, es decir, el 25 %) a clases de 

resolución de problemas directamente relacionados con la materia impartida y 

exposiciones de temas específicos sobre el contenido de la asignatura. 

 

CLASES PRESENCIALES 

Clases de teoría: En las clases de teoría se expone el contenido teórico de la 

asignatura, definiendo conceptos, describiendo los sistemas de difusión, explicando 

los mecanismos de funcionamiento. El esquema es el de una clase magistral en la que 

el profesor difunde los conocimientos, si bien va acompañada de breves ejemplos que 

afianzan la comprensión de los conceptos y alternada con actividades en las que se 

fomenta la participación de los alumnos. El hilo argumental de las lecciones conduce 

hacia una secuencia de preguntas y cuestiones que se plantean al alumno y cuyas 

respuestas son los propios conceptos a exponer. 

Clases de exposición: En este tipo de clases, los alumnos preparan y 

exponen unos contenidos extraídos del temario, haciendo uso de sistemas 

audiovisuales de apoyo. 

Clases de problemas: Se realizan al finalizar cada tema con el objeto de 

afianzar el contenido expuesto en las exposiciones teóricas. Cada tema tiene asociado 

un boletín de ejercicios basados en aplicaciones reales de sistemas existentes. Se 

seleccionan un conjunto de ejercicios tipo que serán resueltos por los mismos 

alumnos, permitiendo así comprobar si los conocimientos han sido adquiridos, si la 

metodología de resolución es correcta o si habría alguna más adecuada.  

Prácticas de laboratorio: Las prácticas de laboratorio procuran ilustrar los 

conocimientos expuestos en las clases teóricas así como familiarizar a los alumnos 

con el manejo de la instrumentación empleada en situaciones reales. Los alumnos 
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disponen de un guión de las prácticas en la que aparece el objetivo de la práctica, el 

desarrollo o procedimiento experimentar y los puntos de la memoria que debe elaborar 

el alumno.  

Actividades adicionales: Sesiones de pósteres (con la estructura de los 

congresos de investigación), análisis de alguna noticia publicada en prensa 

relacionada con la temática expuesta y visita a empresas (operadores de 

telecomunicaciones). 

 

CLASES NO PRESENCIALES: 

Debates técnicos: El profesor plantea debates de índole técnica que se 

desarrollan en alguna plataforma al efecto en Internet, para el caso de la Universidad 

de Alicante, en el Campus Virtual. El profesor monitoriza su desarrollo, y actúa de 

moderador, creando puntos de discrepancia que permitan desarrollar un pensamiento 

crítico hacia algunos aspectos tecnológicos. 

Realización de exámenes de autotest: Al término de cada tema, se pone a 

disposición del alumno en el Campus Virtual un test de autoevaluación durante una 

semana.   

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje consisten en las actividades que, a partir de la 

secuencia de actividades diseñada, sirven al alumno para adquirir los objetivos y 

competencias de la asignatura. Los distintos tipos de actividades no presenciales se 

describen a continuación. 

Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 

de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

Resolución de problemas propuestos: La estructura de la asignatura implica 

el trabajo dentro y fuera del aula, para el desarrollo de las actividades propuestas: 

boletines de ejercicios y exámenes de autoevaluación. 

Desarrollo de trabajo en laboratorio: Las prácticas realizadas en el 

laboratorio están diseñadas para asimilar y comprender determinados conceptos 

impartidos en cada tema. 

Tutorías: 
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De forma presencial: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven dudas 

surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y organización de la 

asignatura. 

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita 

desplazamientos, y es válida para determinado tipo de consultas. Además, permite la 

gestión por parte del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a 

través del mismo Campus Virtual. 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 8.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

Tabla 8.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  

por temas. 

ACTIVIDAD 
Bloque I 

Bloque 
II 

Total 

T1 T2 T3 T4  

Clases de teoría 6 10 6 14 36 

Clases de ejercicios 1,5 2 1,5 4 9 

Clases de exposición 2 2 2 2 8 

Sesiones de laboratorio 2 6 3 4 15 

Actividades adicionales  1 1 2 4 

Examen final     3 

Horas con profesor 12 22 14 24 75 

Estudio de teoría 8 16 8 24 56 

Realización de problemas 8 10 8 10 36 

Consulta on-line-CV 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Debates técnicos 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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Desarrollo de la presentación de

un tema específico o poster 
 4,5 4,5 4,5 13,5 

Examen final     3 

Horas de actuación personal 21 35 21 43 112,5 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

• Hernando Rábanos, Transmisión por Radio 

• Rodríguez Vázquez, Apuntes para la asignatura Radiodifusión y Distribución de la 

señal de TV 

• Televés, Sistemas para recepción de TV 

• Kadish, Satellite Communications Fundamentals 

• Part Escrivá, Radiodifusión y Televisión por Cable: Proyectos. 

• Ciciora, Modern Cable Television Technology 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 

información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. 

Entre otras cosas: 

• Profesorado, periodización y criterios de evaluación. 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Enunciados de problemas. 

• Guía de las prácticas. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 
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Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por el profesor de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por el profesor de la 

asignatura. 

Exámenes resueltos: 

Colección de exámenes previos ya resueltos. 

 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura Radiodifusión y televisión por cable es una asignatura optativa 

cuatrimestral, cuya evaluación se distribuye de la siguiente forma: 

Examen final: (50% de la calificación final de la asignatura) 

El examen final es escrito y consta de varios ejercicios similares a los 

propuestos en los boletines de cada tema. 

Memorias de las prácticas: (20% de la calificación final de la asignatura) 

Se evalúa la memoria presentada de cada una de las prácticas realizadas en el 

Laboratorio. 

Exámenes de autoevaluación: (20 % de la calificación final de la 
asignatura) 

Los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas se evalúan de forma 

continua mediante los exámenes de autoevaluación que los alumnos realizan fuera de 

clase. 

Presentación de un trabajo específico: (10 % de la calificación final de la 
asignatura) 

Se evalúa la presentación por parte del alumno al resto de la clase de un tema 

concreto relacionado con un tema de la asignatura. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,50*NE + 0,20*NP + 0,20*NA + 0,10*NT 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1130EEES 

 

NS = Nota de examen 

 NP= Nota de prácticas 

 NA = Nota de autoevaluación 

NT = Nota de trabajo (presentación tema). 

  

Aprobar la asignatura supone obtener una nota final igual o mayor a cinco. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 
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Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 8.4-8.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Radiodifusión y Televisión por Cable. En dichas tablas se muestra la 

relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de 

trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 8.4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 
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PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1 
OC1,OC3-OC6, 

OC9 
1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT2 OC1,OC3, OC4 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT6 
OC3,OC4, 

OC7, OC8 
1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT7 OC5-OC7 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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TEMAS DE 
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PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT8 

cCT9 

cCT10 

OC1, OC8 2-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cCE1 

cCE2 

cCE3 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

OC1-OC9 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC1 OC8 2 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC2 OC1-OC9 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1140EEES 
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TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC3 OC7, OC9 2-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC4 OC1-OC9 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Conceptuales 

cOC5 OC1, OC3 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

 

 

Tabla 8.5 Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1143EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCT1 

cCT2 

OP1-OP7 

 

1-4 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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PLAN DE 
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LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCT6 OP1,OP4-OP7 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCT7 

cCT9 
OP1,OP3-OP5 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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TA
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCT8 

cCT10 
OP5-OP7 2-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCE1 
OP2, OP3, OP6, 

OP7 
1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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TA
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCE2 OP1-OP7 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cCE3 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

OP1-OP3, OP6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cOP2 OP3,OP4 -OP6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales 

cOP1 

cOP3 

cOP4 

cOP5 

OP1-OP7 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

 

 

Tabla 8.6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1152EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT1 

cCT2 
OA2 2-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT3 

cCT4 

cCT5 

OA4 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT6 OA1-OA6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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A
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT7 OA3,OA6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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TU

D
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A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT8 

cCT9 
OA1,OA3,OA6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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A
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TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCT10 OA2 2-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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D
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A
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCE1 

cCE2 
OA1, OA6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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A
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCE3 

cCE4 
OA6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cCE5 

cCE6 
OA3 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1161EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cOA1 OA3-OA4 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cOA2 OA1-OA6 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cOA3 OA1-OA5 1-4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, trabajos 

prácticos 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

 

Evaluación del proceso docente 

 Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 
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• Al finalizar la asignatura se realiza un cuestionario anónimo diseñado por el 

profesorado de la asignatura para conocer la opinión de los estudiantes acerca de 

cuestiones generales y específicas de la asignatura. El cuestionario incluye una parte 

de valoración numérica (1-5) para su tratamiento estadístico y una serie de cuestiones 

abiertas. 

• La encuesta del programa de evaluación del profesorado del Secretariado de 

Calidad de la Universidad de Alicante. 

 Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante. 

• Análisis de los resultados finales y del trabajo de los grupos a lo largo del curso y 

entre cursos. 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE SISTEMAS AUDIOVISUALES AVANZADOS 

Basilio Pueo Ortega 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7058 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 9,375 

CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones 
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DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Televisión digital. Televisión de alta definición. 

Televisión interactiva. Nuevas tecnologías 

emergentes. Sistemas alternativos de visualización. 

 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

La asignatura de Sistemas Audiovisuales Avanzados tiene una relación directa 

con la especialidad de Sonido e Imagen en la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación. En el resto de especialidades de la titulación técnica, no se 

imparten los conocimientos necesarios para abordar esta asignatura. Por tanto, 

Sistemas Audiovisuales Avanzados es una asignatura característica de la especialidad 

objeto de esta guía. 

La importancia de esta asignatura dentro de la titulación se centra en la 

especialización tecnologías de audio y vídeo emergentes que adquieren los titulados, 

una vez que han recibido en los conocimientos necesarios de tecnologías 

consolidadas como, por ejemplo, la televisión convencional o el sistema estéreo. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 

conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. 

 

En la Tabla 9.1 se relacionan las aportaciones de la asignatura que nos ocupa 

a los diversos perfiles profesionales definidos para esta titulación. 

 

Tabla 9.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura Sistemas 

Audiovisuales Avanzados 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiocomunicación Conocimientos básicos sobre sistemas de 

radiodifusión de audio y vídeo.  

Conocimiento y habilidad en el diseño, 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 

transmisión y recepción, tanto de señales 

analógicas como digitales.  

Ingeniería en sistemas electrónicos  Conocimientos sobre utilización práctica de 

sistemas y subsistemas electrónicos en 

sistemas audiovisuales. 

Selección entre alternativas para la 

implementación de subsistemas en dispositivos 

de grabación y procesado de señales de audio 

y vídeo.  

Ingeniería de comunicación de datos Conocimientos sobre protocolos de 

comunicación de señales de audio y vídeo. 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal 
Conocimiento en el diseño, desarrollo, 

pruebas e integración de software de 

procesado digital de señal para sistemas de 

audio y vídeo. 

Diseño de redes de comunicación Conocimientos básicos sobre sistemas de 

radiodifusión y su integración en centros de 

producción.  

Proyectos audiovisuales y multimedia Diseño de soluciones tecnológicas 

aplicadas a problemas de ingeniería de vídeo. 

Diseño de sistemas de producción de 

vídeo. 

Conocimiento y habilidad en el diseño y 

especificación de sistemas y equipos de audio. 

Asistencia técnica Conocimientos avanzados sobre sistemas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1167EEES 

de audio y vídeo. 

Conocimientos sobre futuras normativas y 

estándares de imagen. 

Procedimientos de diseño y selección entre 

alternativas para la implantación de sistemas 

de vídeo. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología  

 

Diseño de soluciones tecnológicas 

aplicadas a problemas de ingeniería 

audiovisual. 

Diseño de sistemas de producción 

multimedia. 

 

 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

Para ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analiza a continuación la 

relación con el resto de asignaturas del plan de estudios. La asignatura Sistemas 

Audiovisuales Avanzados figura como optativa en el segundo cuatrimestre de tercer 

curso, luego podemos distinguir las asignaturas que se imparten anteriormente y otras 

simultáneas. 

 

Asignaturas de 1er y 2º curso 

Las siguientes asignaturas se imparten durante los cursos primero o segundo: 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería: Establece los fundamentos físicos de la 

luz, ya que presenta todos los conceptos relacionados con el electromagnetismo. Esto 

es importante para entender la parte física del fenómeno de la visión. Además, en esta 

asignatura se dedican temas específicos a óptica y fotometría.  

• Electrónica Digital: El primer cuatrimestre de esta asignatura se dedica a la 

caracterización de componentes eléctricos (resistencia, condensador,  bobina) y 

electrónicos (diodos y transistores), así como a circuitos sencillos. El segundo 

cuatrimestre es exclusivo de electrónica digital propiamente dicha. Por lo tanto, esta 

asignatura es útil en Sistemas Audiovisuales Avanzados para comprender el 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1168EEES 

funcionamiento a nivel de subsistema o circuito de algunas etapas de los equipos 

multimedia como cámaras de vídeo, sistemas de audio multicanal, televisores, etc.  

• Análisis de Circuitos: En esta asignatura se imparte la teoría de circuitos desde el 

punto de vista de señales y sistemas. Las técnicas de análisis aquí estudiadas son 

útiles en algunos circuitos particulares que se necesitan en la asignatura. 

• Electrónica Analógica: Esta asignatura del primer cuatrimestre de segundo curso 

cubre la mayoría de los elementos electrónicos necesarios en comunicaciones. 

Concretamente, se estudian circuitos complejos con diodos y transistores, 

amplificadores, filtros, osciladores, fuentes, etc. Por tanto, se considera muy 

aconsejable haber cursado esta materia para comprender los sistemas que se 

emplean en multimedia. 

• Electroacústica: En esta asignatura se detalla la teoría los sistemas de captación 

y radiación de sonido, así como su uso en estudios de grabación y el procesado que 

en ellos se realiza sobre la señal de sonido. Todo esto hace que sea aconsejable 

cursar Electroacústica para poder entender los aspectos relacionados con el audio en 

Sistemas Audiovisuales Avanzados. 

• Sistemas Lineales: En el primer cuatrimestre de esta asignatura se introduce la 

teoría de sistemas lineales, se presenta el análisis de señales continuas y sistemas en 

el dominio de la frecuencia, se estudian las modulaciones analógicas y los 

fundamentos de muestreo. Después, en el segundo cuatrimestre se estudian las 

etapas de los sistemas de comunicación digitales, las modulaciones digitales y los 

conceptos de procesado digital de la señal. En Sistemas Audiovisuales Avanzados se 

hacen continuas referencias a conceptos introducidos en Sistemas Lineales, 

especialmente aquéllos relacionados con modulaciones digitales, interpretación de 

sistemas en el dominio de la frecuencia o conceptos de adquisición de señales 

digitales. 

• Televisión: La asignatura Televisión es, sin duda, una de las más importantes 

previa a Sistemas Audiovisuales Avanzados puesto que sienta las bases de los 

sistemas y señales de vídeo y televisión, con las que se centra el trabajo desarrollado 

en la asignatura. Conceptos como señal de vídeo compuesto, señal en componentes, 

crominancia y luminancia, etc., son conceptos imprescindibles que marcan el punto de 

inicio en la asignatura que aquí se trata. 

• Tratamiento Digital de Imágenes: En esta asignatura se estudian las técnicas 

digitales de codificación, compresión, filtrado, realce, etc. de imágenes. En principio se 
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centra en imágenes estáticas, dejando para otras materias la problemática de las 

secuencias de imágenes en movimiento. En el desarrollo de Tratamiento Digital de 

Imágenes se imparten conceptos implicados en el procesado de señales de vídeo. 

Teniendo en cuenta que las señales de vídeo pueden interpretarse como secuencias 

de imágenes fijas, las técnicas de procesado que se emplean en esta asignatura son 

estudiadas como punto de partida en Sistemas Audiovisuales Avanzados. 

• Ingeniería de Vídeo: Esta asignatura se dedica a los sistemas de grabación y 

reproducción de vídeo, centros de producción, cámaras, sistemas de edición, etc. Por 

lo tanto, constituyen la base de los aspectos de los sistemas de televisión y vídeo que 

se extenderán en esta asignatura.  

 

Asignaturas de 3er curso simultáneas: 

Las siguientes asignaturas están ubicadas en el plan de estudios en el segundo 

cuatrimestre de tercer curso. 

• Laboratorio de Vídeo: Es una asignatura optativa de carácter práctico que  

supone la continuación y profundización en el laboratorio de todo lo estudiado en 

Ingeniería de Vídeo. La asignatura está planteada como una continuación natural de 

Ingeniería de Vídeo, tanto en contenido como en metodología de trabajo. 

• Radiodifusión y Televisión por Cable: La relación de esta asignatura optativa 

con Ingeniería de Vídeo es bastante clara, puesto que, desde el punto de vista de los 

sistemas de producción de información audiovisual comprenden dos etapas 

complementarias. En Ingeniería de Vídeo se establecen los conocimientos técnicos 

necesarios para el correcto funcionamiento de un centro de producción, mientras que 

en RyTC se estudian los sistemas de difusión de las señales generadas en dichos 

centros. Es necesario entender correctamente los procesos que se realizan sobre la 

señal en la etapa de producción para enlazarla con los sistemas de comunicación 

tratados en esta materia. 

Otras asignaturas: 

Además de las anteriores, hay otras asignaturas que pueden requerir, en 

algunos temas particulares, contenidos que pueden impartirse en Sistemas 

Audiovisuales Avanzados. Se describen brevemente a continuación: 

• Centros de Producción Audiovisuales: Esta materia optativa no se imparte 

actualmente. Sus contenidos se entran en el diseño de centros de producción 
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audiovisuales, sus sistemas y la integración de equipos. Es evidente que las nociones 

básicas para su desarrollo parten de lo estudiado en otras asignaturas relacionadas 

con la ingeniería de vídeo y que posteriormente se actualizan en Sistemas 

Audiovisuales Avanzados. 

• Infografía y Realidad Virtual: En esta asignatura se recrea un mundo virtual 

alrededor del usuario. Sistemas Audiovisuales Avanzados es un complemento 

adecuado para esta asignatura ya que muestra los diferentes sistemas de sonido 

envolvente y 3D que se pueden emplear en los sistemas de realidad virtual para 

recrear el ambiente sonoro de la escena. 

Todo lo visto anteriormente se resume gráficamente en la Figura 9.1 

Figura 9.1. Relación de la asignatura Sistemas Audiovisuales Avanzados 

 con el resto de asignaturas de la titulación. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la  ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de 

Sistemas Audiovisuales Avanzados: 

OC1: Describir qué se entiende por sistema y aplicación multimedia  

OC2: Conocer las técnicas de codificación de contenidos audiovisuales.  
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OC3: Comprender las bases del desarrollo de una nueva generación de 

servicios multimedia interactivos.  

OC4: Analizar la gran reducción en las capacidades requeridas para el 

almacenamiento o transmisión de la información, gracias al empleo de técnicas de 

compresión.  

OC5: Razonar porqué las nuevas redes de comunicaciones hacen más 

asequible la introducción de contenidos multimedia.  

OC6: Interpretar que la optimización de la mayoría de los métodos de 

compresión se haya basado en las debilidades de nuestro sistema perceptivo.  

OC7: Conocer todos los procesos involucrados en la puesta en funcionamiento 

de un servicio multimedia digital.  

  

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):   

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 

específicos de la asignatura de Sistemas Audiovisuales Avanzados:  

OP1: Investigar  los formatos de almacenamiento de audio, video e imagen.  

OP2: Controlar el hardware relacionado con el procesado de audio e imagen 

(tarjetas gráficas y de audio).  

OP3: Aplicar los formatos de compresión de imagen y video más comunes 

(JPEG, JPEG2000, MPEG 1, 2,4 y 7).   

OP4: Investigar los distintos soportes de almacenamiento en aplicaciones 

multimedia (CD, Video CD, Súper Video CD, DVD).  

OP5: Proyectar distintas aplicaciones multimedia en los ámbitos de la 

educación, juegos y comunicación (videoconferencia, radio/TV en Internet).  

OP6: Combinar herramientas empleadas para las aplicaciones multimedia en el 

entorno de Internet y en el del hogar.  

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):   

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, específicos 

de la asignatura de Sistemas Audiovisuales Avanzados:  
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OA1: Adquirir la capacidad de trabajo en grupo.  

OA2: Asumir distintos roles en el grupo en función de la actividad concreta.  

OA3: Aceptar compromisos y responsabilidades tanto en el trabajo individual 

como en equipo.  

OA4: Contribuir al desarrollo de la clase.  

OA5: Preferir el valor del esfuerzo individual o de grupo a la consecución de 

objetivos por competencia.  

OA6: Desarrollar el espíritu crítico en el trabajo realizado.  

OA7: Contribuir a la transmisión de conocimiento entre compañeros como 

técnica de aprendizaje autónomo. 

Prerrequisitos 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 

alumnado matriculado en la asignatura Sistemas Audiovisuales Avanzados se le 

asume unas capacidades y conocimientos mínimos. 

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador como de líder. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Tener capacidad de percepción y atención.  

• Tener capacidad de abstracción.  

• Mostrar interés por las TIC. 

• Tener sentido de la organización y el método.  

 

En cuanto a conocimientos: 

• Fundamentos de física relativos a electromagnetismo y óptica. 

• Conceptos relacionados con la transformada de Fourier: espectro, ancho de 

banda, transformadas de señales básicas, etc.) 

• Fundamentos sobre modulaciones analógicas y digitales. 
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• Conceptos básicos de circuitos y electrónica analógica: filtros, amplificadores, 

osciladores, etc. 

• Descomposición de sistemas en diagramas de bloques. 

A pesar de tratarse de una asignatura de último curso, no debe darse por 

sentado que los estudiantes llegarán a Sistemas Audiovisuales Avanzados con todos 

los requisitos suficientemente cubiertos. De hecho, la experiencia dice que en un 

porcentaje importante de casos, es necesario incluir en la asignatura las actividades 

formativas necesarias para asegurar que todos los estudiantes estarán en condiciones 

de obtener los objetivos de la asignatura. Este hecho incluye, por ejemplo, una 

aproximación progresiva al desarrollo de proyectos de investigación por medio de un 

aumento progresivo en la complejidad y grado de abstracción de las propuestas 

realizadas a lo lardo de la asignatura. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primero consta de 

un tema, el segundo de dos y el tercero de tres. 

 

Tabla 9.2. Bloques temáticos de la asignatura Tratamiento Sistemas Audiovisuales 

Avanzados. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Tecnologías de la imagen 

Tema 1. Vídeo en Internet 

Tema 2. TV digital terrestre y DVB 

Tema 3. Los formatos DVD y Blu-Ray 

Tema 4. TV de alta definición 

Tema 5. Cine digital 

II. Tecnologías del audio 

Tema 6. Codificación de audio 

Tema 7. Sistemas de audio envolvente 

Tema 8. Radiodifusión de audio digital. 
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III. Tecnologías de las 

comunicaciones 

Tema 9. Streaming de audio y vídeo 

Tema 10. Telefonía móvil multimedia 

Tema 11. Telefonía sobre IP 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: Tecnologías de la imagen. 

  

TEMA 1. Vídeo en Internet. 

1.1.  Introducción 

1.2. Tecnologías de vídeo en la web 

1.3. 1.3 Contenedores y codecs 

1.4. De OpenDivx a Xvid 

1.5. Reproductores DVD/MPEG4 

1.6. Intercambio de contenidos y reacción de la industria 

TEMA 2. TV digital terrestre y DVB. 

2.1 Introducción 

2.2 Comparación con la TV analógica 

2.3 Formato 

2.4 Implantación y protagonismo de los broadcasters 

2.5 Contenidos 

2.6 Estándar DVB (-T,-S,-C,-H) 

2.7 La guía electrónica de programación 

2.8 El proceso del flujo de transporte 

2.9 La capacidad de los satélites 

TEMA 3. Los formatos DVD y Blu-Ray. 

3.1 Introducción 

3.2 La grabación de doble capa 

3.3 Formatos de DVD 

3.4 Protección y códigos de región del DVD-Vídeo 

3.5 Pugna entre HDDVD y Blue-Ray 

3.6 Almacenaje y velocidad del Blu-ray 
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3.7 Codecs de audio y vídeo 

3.8 Protecciones anticopia 

3.9 Retrocompatibilidad y mercado actual 

TEMA 4. TV de alta definición. 

4.1 Introducción 

4.2 Comparativa con la SDTV 

4.3 Evolución histórica 

4.4 Sistemas actuales (Europa, EEUU, etc.) 

4.5 Fuentes de alta definición 

4.6 Compresión y grabación 

4.7 El panorama de HDTV en España 

TEMA 5. Cine digital. 

5.1 Introducción 

5.2 Desarrollo histórico 

5.3 Comparativa entre cine de celuloide y digital 

5.4 Características técnicas de la imagen 

5.5 Cámaras de cine digital 

5.6 Distribución y proyección de la señal 

5.7 Situación actual en España 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: Tecnologías del audio 

 

TEMA 6. Codificación de audio. 

6.1 Introducción 

6.2 Tipología y aplicaciones 

6.3 Codecs de audio sin pérdidas 

6.4 Codecs de audio con pérdidas 

6.5 Codecs específicos para la voz 

TEMA 7. Sistemas de audio envolvente. 

7.1 Introducción 
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7.2 Sonido monoarual 

7.3 Sonido estéreo y binaural 

7.4 Sonido envolvente (Dolby y DTS) 

7.5 Sistemas 3D: ambisonics y WFS 

TEMA 8. Radiodifusión de audio digital. 

8.1 Introducción 

8.2 El estándar DAB 

8.3 El formato TPEG 

8.4 Oferta y cobertura en España 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: Tecnología de las comunicaciones 

 

TEMA 9. Streaming de audio y vídeo. 

9.1 Introducción 

9.2 Codecs y protocolos para streaming 

9.3 Red de distribución de contenido 

9.4 Audiostreaming 

9.5 Videostreaming 

9.6 Podcasting 

TEMA 10. Telefonía móvil multimedia. 

10.1  Introducción 

10.2  Revisión histórica de las generaciones 

10.3  Tercera generación (3G) 

10.4  Protocolo WAP 

10.5  Red UMTS 

10.6  Sistema MMS 

10.7  Futuras tecnologías 

TEMA 11. Telefonía sobre IP 

11.1 Introducción 

11.2 El estándar VoIP (H323) 
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11.3 Telefonía fija (PSTN) vs VoIP 

11.4 El protocolo de señalización SIP 

11.5 Seguridad en las comunicaciones VoIP 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Teniendo como objetivos principales en el diseño de la asignatura una 

implicación directa del estudiante en su proceso de aprendizaje, así como mantener la 

motivación en la asignatura, se ha realizado un diseño basado en la fusión del modelo 

clásico de aprendizaje y del modelo de aprendizaje activo basado en proyectos (PBL – 

Project-Based Learning). De esta forma se consigue integrar de forma natural el 

trabajo en el aula, en el laboratorio y el no presencial en una secuencia lógica. 

 

CLASES PRESENCIALES 

Clases de seminarios: Los seminarios son clases que se realizan al inicio del 

curso con el fin de dotar a los alumnos de un conocimiento base que permita 

desarrollar futuros trabajos en la asignatura. El esquema es el de una clase magistral 

con la particularidad de que no son contenidos sujetos a examen, sino necesarios para 

optimizar el desarrollo posterior. 

Clases de exposición: En este tipo de clases, los alumnos preparan y 

exponen unos contenidos extraídos del temario, haciendo uso de sistemas 

audiovisuales de apoyo. 

Clases de desarrollo de proyectos: Para trabajar en el desarrollo de las 

competencias propias de ingeniería se proponen a los grupos de trabajo las resolución 

de pequeños proyectos de investigación de cierta envergadura. En estas sesiones los 

grupos trabajan en el desarrollo de los proyectos con la acción como “consultor” por 

parte del profesorado de la asignatura. 

Sesiones de laboratorio: Las sesiones de laboratorio, en lugar de seguir el 

modelo clásico de una secuencia de prácticas programadas, se emplean para trabajar 

en la experimentación necesaria para el desarrollo de los proyectos.  

Actividades adicionales: Exposición pública de resultados de los proyectos y 

sesiones de pósteres (con la estructura de los congresos de investigación). 
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CLASES NO PRESENCIALES: 

Debates técnicos: El profesor plantea debates de índole técnica que se 

desarrollan en alguna plataforma al efecto en Internet, para el caso de la Universidad 

de Alicante, en el Campus Virtual. El profesor monitoriza su desarrollo, y actúa de 

moderador, creando puntos de discrepancia que permitan desarrollar un pensamiento 

crítico hacia algunos aspectos tecnológicos. 

Desarrollo de Proyectos: Los proyectos que se desarrollan a lo largo del 

curso se realizan en sesiones en el aula, en el laboratorio y en formato no presencial. 

Cada grupo debe realizar un plan de trabajo especificando a qué parte del trabajo se 

dedicará cada sesión, quedando normalmente para los periodos no presenciales la 

búsqueda y consulta bibliográfica y el desarrollo de las primeras versiones de los 

algoritmos en que se trabaja.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje consisten en las actividades que, a partir de la 

secuencia de actividades diseñada, sirven al alumno para adquirir los objetivos y 

competencias de la asignatura. Los distintos tipos de actividades no presenciales se 

describen a continuación. 

Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 

de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

Resolución de problemas propuestos y proyectos: La estructura de la 

asignatura implica el trabajo dentro y fuera del aula, en grupos cooperativos, para el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

Desarrollo de trabajo en laboratorio: La parte experimental de los proyectos 

desarrollados otorga a los estudiantes la posibilidad de experimentar de forma directa 

el paso del estudio teórico a la implementación práctica de un sistema. 

Tutorías: 

De forma presencial: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven dudas 

surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y organización de la 

asignatura. Pueden realizarse tanto de forma individual como en grupos de trabajo, 

orientadas éstas a la resolución de conflictos en el trabajo de los grupos o a 

cuestiones puramente docentes. 
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De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita 

desplazamientos, y es válida para determinado tipo de consultas. Además, permite la 

gestión por parte del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a 

través del mismo Campus Virtual. 

 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 9.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

Tabla 9.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  

por temas. 

ACTIVIDAD 
Bloque I Bloque II Bloque III 

BI+BII+BIII Total
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11 

Clases de seminarios 1   1  1 1   1   5 

Clases de exposición 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  22 

Clases de desarrollos de

proyectos 
2  1 1 1  1 1  1 1  9 

Sesiones de laboratorio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  22 

Actividades adicionales 1 2  2  2 1 1 3 1 1  14 

Examen final             3 

Horas con profesor 8 6 5 8 5 7 7 6 7 7 9 75 75 

Estudio de teoría 5 4 4 8 3 2,53 2,5 3 4 3  42 

Tutoría individual 0,50,50,50,50,50,50,5 0,5 0,50,5 0,5  5,5 

Consulta on-line-CV 0,50,50,50,50,50,50,5 0,5 0,50,5 0,5  5,5 

Debates técnicos 2,52  3  4 4 3,5 3 1,5 2  25,5 

Desarrollo de proyectos 4  3 3,53  3,5 3  2,5 3,5  26 

Examen final 0,51 0,50,51,50,51 0,5 0,51 0,5  8 
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Horas de actuación personal 13 8 8,516 8,58 12,510,57,510 10 112,5 112,5

 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

• WOOTTON, Cliff, A practical guide to video and audio compression: from sprockets 

and rasters to macroblocks Burlington: Focal Press-Elsevier, 2005. 

• HODGES, P., An Introduction to Video and Audio Measurements, 3rd Ed. Elseiver, 

2004. 

• POYNTON, Charles A, Digital video and HDTV: algorithms and interfaces 

 Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers, 2003. 

• Benoit, Hervé, Digital television: MPEG-1, MPEG-2, and principles of the DVB 

system, Ed. Focal 2002. 

• Richardson, Iain E.G., H.264 and MPEG-4 video compression : video coding for 

next-generation multimedia, Ed. Wiley, 2003  

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 

información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. 

Entre otras cosas: 

• Profesorado, periodización y criterios de evaluación. 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Enunciados de problemas. 

• Guía de trabajo de los proyectos. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  
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Elaboradas por el profesor de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por el profesor de la 

asignatura. 

Exámenes resueltos: 

Colección de exámenes previos ya resueltos. 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura Sistemas Audiovisuales Avanzados es una asignatura optativa 

cuatrimestral, para la cual se proponen dos modalidades de evaluación, entre las 

cuales podrá elegir el estudiante. El motivo de establecer dos modalidades radica en 

que, al ser una asignatura con un volumen importante de trabajo presencial por 

grupos, se pueda dar una alternativa de evaluación a aquéllas personas que no 

puedan asistir regularmente a las sesiones en el aula. 

 

Modalidad A: Puesto que el curso se organiza con un volumen muy importante 

de trabajo en grupo, éste supone la mayor parte de la calificación final. 

Adicionalmente, para obtener información acerca del distinto rendimiento entre cada 

uno de los miembros de un grupo, se realiza un examen final. 

Clases de seminarios: (50% de la calificación final de la asignatura) 

El seminario preparado y presentado por cada uno de los grupos de trabajo, 

con la supervisión del profesor en cada una de sus fases, se evalúa de forma continua. 

La exposición y puesta en común de conocimientos forma parte de la calificación. 

Proyectos realizados en grupo: (25% de la calificación final de la 
asignatura) 

Los proyectos desarrollados durante el curso, incluidos en el documento guía 

de trabajo, se evalúan incluyendo el nivel tecnológico de la solución propuesta, la 

memoria entregada o la presentación pública y defensa de los resultados obtenidos. 

Debates y otras actividades: (25 % de la calificación final de la asignatura) 

Los debates propuestos por el profesor, así como las cuestiones planteadas en 

sesiones de clase se evalúan considerando la participación y trabajo de los alumnos. 
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La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,35*NS + 0,35*NP + 0.3*ND  

 

NS = Nota de los seminarios 

NP= Nota de proyectos 

ND = Nota de los debates y otras actividades.  

  

Aprobar la asignatura supone obtener una nota final igual o mayor a cinco. 

 

Modalidad B: En el supuesto en que un estudiante no pueda asistir 

regularmente a clase, se le ofrece la posibilidad de evaluación sin tener en cuenta los 

seminarios y el trabajo en grupo. Se trata de una opción que únicamente elegirán 

aquellos estudiantes que no puedan realizar el seguimiento normal de la secuencia de 

actividades del curso. 

Debates y otras actividades: (25 % de la calificación final de la asignatura) 

Los debates propuestos por el profesor, así como las cuestiones planteadas en 

sesiones de clase se evalúan considerando la participación y trabajo de los alumnos 

Examen de teoría: (75 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre. Este examen es escrito y 

consta  de cuestiones sobre la asignatura, planteado en los mismos términos que los 

seminarios expuestos en clase. La información escrita acerca de los contenidos 

presentados en clase estará a disposición del alumnado con suficiente antelación. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,25*ND + 0,75*NE 

 

ND = Nota de los debates y otras actividades 

NE =Nota del examen 

Aprobar la asignatura supone obtener una nota final igual o mayor a cinco. 
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Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 
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Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 94-9.6 se presenta el análisis de coherencia de la guía 

docente de Sistemas Audiovisuales Avanzados. En dichas tablas se muestra la 

relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de 

trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 9.4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 
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Conceptuales 

cCT1 OC1-OC7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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cCT2 OC1-OC3 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 
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Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 
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actividades propuestas 
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cCT3 

cCT4 

cCT5 

cCT6 

cCT7 

OC4-OC7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 
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Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 
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Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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cCT8 

cCT9 
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Enseñanza 
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Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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resolución de 
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proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 
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resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 
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Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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Conceptuales 

cCE1 

cCE2 

cCE3 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

OC1-OC7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 
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problemas y 

proyectos 
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Examen, resultado del 

trabajo en grupo 
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Grado de comprensión, 
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aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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proyectos 

 

Tutorías 
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Examen, resultado del 
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interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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C
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TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC2 OC4-OC6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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JE
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TU

A
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S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC3 OC7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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S 
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B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC4 OC1-OC3 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 
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JE
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VO
S 

C
O

N
C
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TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC5 OC4-OC7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, 

trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, 

resolución de 

problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado del 

trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y eficiencia 

en la resolución de las 

actividades propuestas 

 

 

Tabla 9.5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 
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JE
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IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1 

cCT2 

OP1-OP6 

 

1-11 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT3 

cCT4 

cCT5 

cCT6 

cCT7 

OP4-OP6 1-3,5,7-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT8 

cCT9 
OP1-OP3 1-8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1

0 
OP4,OP5 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE1 OP1-OP4,OP6 1-7,9-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE2 OP1-OP6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE3 

cCE4 

cCE5 

cCE6 

OP5,OP6 1-4,6,7,9-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP1 OP1-OP6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP2 OP1,OP4-OP6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP3 

cOP4 

cOP5 

OP5,OP6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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Tabla 9.6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT1 

cCT2 
OA1,OA4,OA6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TU

D
IN

A
LE

S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT3 

cCT4 
OA1-OA3 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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VO
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TI
TU

D
IN

A
LE

S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT5 

cCT6 
OA4-OA6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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JE
TI

VO
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C

TI
TU

D
IN

A
LE

S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT7 OA3,OA7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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D
IN

A
LE

S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT8 

cCT9 
OA1,OA3-OA5 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT10 OA1,OA4,OA6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCE1 

cCE2 
OA4,OA6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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A
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S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCE3 

cCE4 
OA1-OA3,OA6 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCE5 

cCE6 
OA4,OA7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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C
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A
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S 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA1 
OA1-OA3, 

OA4-OA6 
1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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S 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA2 OA1,OA5 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cOA3 OA1,OA3,OA7 1-11 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

resolución de 

problemas y 

proyectos, trabajo en 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, resolución 

de problemas y 

proyectos 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, resultado 

del trabajo en grupo 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

Evaluación del proceso docente 

 Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 
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• Al finalizar la asignatura se realiza un cuestionario anónimo diseñado por el 

profesorado de la asignatura para conocer la opinión de los estudiantes acerca de 

cuestiones generales y específicas de la asignatura. El cuestionario incluye una parte 

de valoración numérica (1-5) para su tratamiento estadístico y una serie de cuestiones 

abiertas. 

• La encuesta del programa de evaluación del profesorado del Secretariado de 

Calidad de la Universidad de Alicante. 

 Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante. 

• Análisis de los resultados finales y del trabajo de los grupos a lo largo del curso y 

entre cursos. 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE SÍNTESIS DIGITAL DEL SONIDO 

Antonio Pertusa Ibáñez 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

CÓDIGO 7043 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 9 

CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Lenguajes y Sistemas Informáticos 

ÁREA Lenguajes y Sistemas Informáticos 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1219EEES 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Técnicas y algoritmos para la producción de sonidos 

sintéticos  

Contextualización 

 Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y 
Académico de la Titulación 

Dentro de las titulaciones de telecomunicación, Síntesis Digital del Sonido es 

una asignatura optativa y de carácter cuatrimestral (segundo cuatrimestre), que se 

imparte en el tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad Sonido e Imagen. Esta asignatura trata las técnicas de síntesis de sonido, 

los tipos de sintetizadores y las herramientas para su control. Asimismo, también 

proporciona los conocimientos básicos de las notaciones musicales clásica e 

informática para poder trabajar en cooperación con músicos en un estudio de 

grabación o en otros ámbitos. Aun siendo una asignatura optativa en las titulaciones 

de Ingeniería de Telecomunicación, es clave dentro de la especialidad de Sonido e 

Imagen, sobre todo para aquellos alumnos que deseen orientar su futuro hacia la 

ingeniería del sonido. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 

conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 

Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática; 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e 

Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de 

grado de cuatro años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de 

Telecomunicación, esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, 

Telemática, Sistemas de Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está 

estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 
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Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está 

en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores 

adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y del 

Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las competencias y 

responsabilidades que deberá asumir. En la Tabla 10.1se relacionan las aportaciones 

de la asignatura que nos ocupa a los diversos perfiles profesionales relacionados por 

el consorcio Career-Space [CS01]. 

 

Tabla 10.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de Síntesis 

Digital del Sonido 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiofrecuencia (RF) Conocimiento y habilidad en el diseño, 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 

transmisión y recepción, tanto de señales 

analógicas como digitales. 

Conocimiento de teoría y de los diferentes 

métodos de conversión analógico/digital. 

Diseño digital Conocimientos básicos en el diseño y 

funcionamiento de sistemas de procesado 

digital de señal. 

Conocimiento y habilidad en la simulación 

de sistemas digitales de procesado de señal. 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 

desarrollo, pruebas e integración de software 

de procesado digital de señal. 

Conocimientos de sistemas específicos 

para procesamiento de audio digital. 

Asistencia técnica 

 

Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 

y aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 
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y aplicación de software. 

Multimedia Conocimiento y habilidad en el diseño y 

especificación de sistemas y equipos de audio. 

Desarrollo de software y aplicaciones Conocimiento para desarrollar el código y 

los algoritmos de las pruebas mediante un 

procedimiento de trabajo que siga la estructura 

prevista. 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura de Síntesis Digital del Sonido figura como materia optativa en el 

segundo cuatrimestre del tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen. Aunque no se contemplan incompatibilidades con 

otras asignaturas precedentes, podemos encontrar varias que son fundamentales para 

el correcto desarrollo de Síntesis Digital del Sonido. Con el fin de ubicar esta 

asignatura dentro de la titulación, se analizan las relaciones con las diferentes 

asignaturas del Plan de Estudios, y con las cuales interactúa: 

 

Asignaturas de 1er curso 

Acústica: En esta asignatura se estudian las bases de la teoría del sonido por 

lo que su conocimiento previo es de gran utilidad para la asignatura.  

Computadores: Las técnicas de procesado de audio digital se deben 

implementar en procesadores, tanto de propósito general como específico, por ello es 

muy recomendable conocer su funcionamiento. 

Fundamentos de Programación: Las lectura, procesado y escritura de 

ficheros de audio, así como la síntesis del sonido, deben implementarse mediante 

programas informáticos. Por tanto es indispensable el conocimiento de programación 

para poder llevarlas a cabo. 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería: Al igual que en la asignatura de 

Acústica, en esta asignatura se estudian las bases de la teoría de campos y ondas por 

lo que su conocimiento previo es de gran utilidad para la asignatura Síntesis Digital del 

Sonido.  

Fundamentos Matemáticos I: El contenido teórico de la asignatura requiere 

una sólida base matemática.  
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Asignaturas de 2º curso 

Electroacústica: En esta asignatura se detalla la teoría los sistemas de 

captación y radiación de sonido, así como su uso en estudios de grabación y el 

procesado que en ellos se realiza sobre la señal de sonido.  

Fundamentos Matemáticos II: En esta asignatura se explican las series de 

Fourier, concepto fundamental para entender correctamente la asignatura Síntesis 

Digital del Sonido.  

Sistemas Lineales: En esta asignatura troncal se ve la base teórica del 

tratamiento de señales, tanto en el dominio analógico como en el digital. Por tanto es 

muy recomendable haber cursado esta asignatura para poder seguir los conceptos de 

Síntesis Digital del Sonido. 

 

Asignaturas de 3er curso, 1er cuatrimestre 

Tratamiento Digital de Audio: En esta asignatura se repasan todos los 

eslabones de la cadena de procesado de la señal de audio, comenzando en la 

captación y conversión del sonido a una señal digital, su tratamiento y posterior 

reconversión de la señal digital a un sonido. Es la asignatura más relacionada con 

Síntesis Digital del Sonido, la cual extiende los conocimientos adquiridos en 

Tratamiento Digital de Audio.  

Tratamiento Digital de Imagen: Al igual que la asignatura Tratamiento Digital 

de Audio, esta asignatura está estrechamente relacionada con Sistemas Lineales, 

cuyos contenidos son imprescindibles para abordar temas como el tratamiento de 

señales multidimensionales y su representación espectral, el filtrado temporal y 

espacial o la compresión y restauración de imágenes. 

Proyectos: Esta asignatura profundiza en el conocimiento de los sistemas y 

tecnologías empleados en la industria y el sector de producción audiovisual en la 

captación, almacenamiento, recuperación y tratamiento de señales de vídeo y audio. 

Estos conceptos se usarán en la diseño de determinados proyectos de 

telecomunicación. 

 

Asignaturas de 3er curso, 1nd cuatrimestre, simultaneas 
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Procesadores Digitales de Señal: En esta asignatura, además de ver 

procesadores específicos de tratamiento de señal, se ven técnicas de procesado de 

señal. Es útil conocer estas técnicas para sintetizar nuevos sonidos. 

Sistemas Audiovisuales Avanzados: En todo sistema audiovisual además de 

la señal de imagen es necesario tratar la señal de audio que acompaña a esta. Por 

tanto para poder desarrollar esta asignatura es muy útil conocer los distintos formatos 

y estándares en los que se puede presentar la señal de audio. 

Técnicas de Reconocimiento y Síntesis de Habla: Esta asignatura trata el 

reconocimiento y síntesis del habla, compartiendo con Síntesis Digital del Sonido 

algunos conceptos sobre generación de audio sintetizado. 

Figura 10.2 Relación de la asignatura Síntesis Digital del Sonido con el resto de 

asignaturas de la titulación. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la  ASIGNATURA 

 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de Síntesis 

Digital del Sonido: 

OC1: Conocer las técnicas de la síntesis del sonido, los tipos de sintetizadores 

y las herramientas para su control. 

OC2: Comprender la importancia actual de la síntesis en el diseño sonoro de la 

música y conocer la historia de estos sistemas y cómo han cambiado la música en el 

último medio siglo. 

OC3: Comprender que los sintetizadores digitales no son sólo importantes en la 

música sino en cualquier proyecto multimedia moderno. 

OC4: Reconocer en la realidad física las magnitudes que ocasionan las 

características perceptuales (subjetivas) de los sonidos musicales. 

OC5: Conocer las bases de las representaciones musicales clásicas e 

informáticas para ser capaces de manejarlas a un nivel de comprensión del lenguaje. 

OC6: Comprender el funcionamiento de los mecanismos de generación del 

sonido por parte de los instrumentos musicales tradicionales para poder relacionar 

dichos conceptos con los equivalentes de los instrumentos sintéticos. 

OC7: Conocer el estándar MIDI de control de dispositivos musicales. 

OC8: Describir el formato de ficheros MIDI estándar y comprender cómo este 

sirve para la transferencia de información entre sintetizadores, músicos y como 

formato de intercambio entre programas que manipulan datos musicales. 

OC9: Definir el concepto de secuenciación y su importancia para la síntesis 

digital. 

OC10: Conocer al menos un sintetizador de tipo software con la potencia y 

flexibilidad que proporciona para el diseño tímbrico y su control. 

OC11: Analizar las técnicas más novedosas y mostrar tendencias actuales en 

la síntesis. 
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 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Síntesis Digital del Sonido: 

OP1: Diseñar un espacio tímbrico y ser capaces de conseguirlo mediante un 

proyecto de síntesis sonora. 

OP2: Ser capaz de trabajar en cooperación con músicos en un estudio de 

grabación o en otros ámbitos, pudiendo comunicarse con el lenguaje común de las 

representaciones musicales clásicas e informáticas. 

OP3: Identificar las necesidades tecnológicas de un proyecto de síntesis 

sonora para seleccionar las técnicas y herramientas más convenientes para su 

implementación. 

OP4: Construir un sistema de sintetizadores interconectados para ser 

controlados vía MIDI por un dispositivo maestro. 

OP5: Combinar las técnicas de síntesis para aprovechar las ventajas 

específicas de cada una de ellas y saber en qué circunstancias conviene utilizar unas 

u otras. 

 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de Síntesis 

Digital del Sonido: 

OA1: Valorar la importancia de los sintetizadores digitales en la historia de los 

sistemas multimedia en general y de la música contemporánea en particular. 

OA2: Discutir la conveniencia de utilizar una u otra técnica de síntesis para 

conseguir de manera eficaz el diseño sonoro pretendido. 

OA3: Trabajar en equipos multidisciplinares (ingenieros + artistas) para la 

resolución de problemas y desarrollo de sistemas de generación del sonido en 

entornos multimedia. 

OA4: Asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo personal. 

OA5: Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio. 
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OA6: Participar en las clases de manera activa, formulando preguntas y 

debatiendo sobre las cuestiones que se planteen. 

Prerrequisitos   

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio en el plan de estudios 

aunque sería más que recomendable haber cursado Sistemas Lineales,  

Electroacústica y Tratamiento Digital de Audio para poder asimilar sin problemas los 

conceptos de Síntesis Digital del Sonido. Por todo ello, al alumnado se le asumen 

unos conocimientos mínimos:  

• Buena base de matemáticas y física. 

• Conocimientos de señales y sistemas lineales. 

• Conocimientos de electroacústica. 

• Conocimientos de programación y computadores. 

• Conocimientos mínimos de inglés general.  

 

Ya que la asignatura se inicia en el segundo cuatrimestre de 3er curso, los 

alumnos ya han visto a lo largo de la carrera gran cantidad de asignaturas que les 

habrán proporcionado multitud de conceptos útiles, por lo que deberían tener cubiertos 

sin problemas todos las recomendaciones mencionadas. 

Contenido del curso 

 Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primero consta de 

dos temas, el segundo de uno y el tercero de cinco. 

Tabla 10.2. Bloques temáticos de la asignatura Síntesis Digital del Sonido. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Introducción a la percepción y 

generación de la música 

Tema 1. Psicoacústica de la música 

Tema 2. Generación del sonido por instrumentos 

II. Control de la síntesis Tema 3. Control digital y secuenciación 

III. Técnicas de síntesis del 

sonido 

Tema 4. Introducción a la síntesis del sonido 

Tema 5. El lenguaje de síntesis digital CSound 
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Tema 6. Síntesis lineal 

Tema 7. Síntesis no lineal 

Tema 8. Síntesis computacional 

Tema 9. Herramientas software 

 

 Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

BLOQUE TEMÁTICO I: Introducción a la percepción y generación de la música 

 

TEMA 1. Psicoacústica de la música 

1.1 Percepción de la música 

1.2 Dominio frecuencial: espectros 

1.3 Altura 

1.4 Timbre 

1.5 Duración y ritmo 

1.6 Posición 

1.7 Sonoridad 

TEMA 2. Generación del sonido por instrumentos 

2.1 Elementos comunes 

2.2 Taxonomía de los instrumentos 

2.3 Instrumentos de cuerda 

2.4 Instrumentos de viento 

2.5 Instrumentos metales 

2.6 Instrumentos de percusión 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: Control de la síntesis 

 

TEMA 3. Control digital y secuenciación 

3.1 Introducción y estructura del estándar MIDI 

3.2 Mensajes de canal 
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3.3 Mensajes de sistema  

3.4 Extensiones del estándar MIDI 

3.5 Secuenciación y cuantización 

3.6 Ficheros MIDI estándar 

3.7 Limitaciones del estándar MIDI 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: Técnicas de síntesis del sonido 

 

TEMA 4. Introducción a la síntesis del sonido 

4.1 Definiciones 

4.2 Prehistoria de la síntesis 

4.3 Elementos comunes en la síntesis 

4.4 Especificaciones de síntesis digital 

TEMA 5. El lenguaje de síntesis digital CSound 

5.1 Introducción 

5.2 Estructura de los programas y uso 

5.3 Tipos de datos 

5.4 Orquestas 

5.5 Partituras 

TEMA 6. Síntesis lineal 

6.1 Síntesis por tablas de ondas 

6.2 Síntesis sustractiva 

6.3 Síntesis aditiva  

6.4 Síntesis multiplicativa o cruzada 

6.5 Síntesis por muestreo 

TEMA 7. Síntesis no lineal 

7.1 Síntesis por modulación de amplitud 

7.2 Síntesis por modulación en anillo  

7.3 Síntesis por modulación de frecuencia  

7.4 Síntesis por moldeado de ondas 
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7.5 Síntesis por terrenos de ondas 

TEMA 8. Síntesis computacional 

8.1 Introducción 

8.2 Síntesis por modelos físicos 

8.3 Modelos mecánicos 

8.4 Guías de ondas 

8.5 Algoritmo de Karplus-Strong 

8.6 Síntesis granular 

8.7 Formas de ondas formantes (FOF y FOG) 

TEMA 9. Herramientas software 

9.1 Interfaces gráficos para CSound 

9.2 Síntesis digital en tiempo real 

9.3 Música por computador 

9.4 Recuperación de información musical en audio digital 

 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

 Metodología docente 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 

propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 

conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la 

transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros procesos. 

Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, distinguiendo 

entre clases presenciales y no presenciales.  

 

CLASES PRESENCIALES 

Clases de teoría: Clases magistrales apoyadas por material audiovisual 

(transparencias, demostraciones sonoras y vídeos) en combinación con la pizarra para 

aquellos desarrollos que deban hacerse de forma detallada y en momentos en los que 

se necesita ralentizar el ritmo de la explicación para facilitar una mejor comprensión.  
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Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 

ingeniería es crucial. Al llevar a cabo las prácticas se asientan los conocimientos vistos 

en teoría. Las prácticas de esta asignatura están fuertemente vinculadas a la teoría y 

se dedican a practicar, reforzar y complementar los materiales de teoría. 

Actividades adicionales: Seminarios y conferencias relacionados con las 

materias del curso que son organizadas periódicamente en el departamento 

responsable de la docencia de esta asignatura. 

 

CLASES NO PRESENCIALES 

Resolución de ejercicios propuestos: Una de las mejores herramientas para 

aprender es el enfrentarse a un problema y tratar de resolverlo. Para repasar y 

comprender los conocimientos vistos en clase se propondrán unos ejercicios al final de 

cada unidad temática que deberán ser resueltos y devueltos al profesor en el plazo de 

una semana desde su entrega. Estos ejercicios permiten la autoevaluación y preparan 

al alumno para la resolución de otros que aparecerán en los exámenes parciales y en 

el final, si llega el caso. Permiten desarrollar estrategias de resolución partiendo 

solamente de los conocimientos adquiridos y deben fomentar la interacción con el 

profesor en caso de duda.  

Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria 

que incidirán de manera positiva en la nota final. Dichos serán principalmente de 

índole práctica y deberán realizarse de forma individual.  

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje robusta 

que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones que van 

perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este planteamiento tiene 

por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje desarrollando en el alumno 

cualidades como la independencia, la organización, la autonomía, la responsabilidad, 

el rigor. 

Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 

de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 
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Resolución de ejercicios propuestos: Los ejercicios propuestos por el 

profesor deben ser resueltos de manera individual y entregados al profesor en el plazo 

de una semana. Los retrasos y los trabajos realizados de manera no individual tendrán 

penalizaciones sobre la nota máxima posible. En cualquier caso, de ser necesario, 

siempre puede hacerse uso de las tutorías. 

Resolución de prácticas de laboratorio: Las prácticas están diseñadas para 

realizarse de forma presencial en el laboratorio y se valorará especialmente aquellos 

trabajos que sean realizados en tiempo y forma. No obstante, en caso de no disponer 

de tiempo suficiente en clase para terminar las prácticas siempre pueden acabarse en 

casa. En caso necesario puede hacerse uso de las tutorías. 

Tutorías: 

De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de dudas 

que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. 

El profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura.  

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas 

limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial pero por otro lado evita 

en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los 

alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de unas dudas 

frecuentes de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. También es útil con 

alumnos tímidos a los que les cuesta ir al despacho del profesor a los que, sin 

embargo realizar al tutoría on-line les resulta mucho menos problemático. 

 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 10.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

Tabla 10.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  

por temas. 

ACTIVIDAD 
Temas  

TotalT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Clases de teoría 8,0 4,5 5,5 2,0 2,0 6,0 6,0 4,0 2,0 40,0 
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Prácticas laboratorio 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 28,0 

Test de evaluación 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  4,0 

Examen final          3,0 

Horas con profesor 10,5 7,0 8,0 6,5 6,5 8,5 10,5 8,5 6,0 75,0 

Estudio de teoría 8,0 7,0 9,0 2,0 2,0 9,0 10,0 5,0 0,5 52,5 

Realización de ejercicios 2,0 2,0 3,0 1,0  3,0 3,0 1,0  15,0 

Realización de prácticas 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 28,0 

Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Consulta on-line-CV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Test durante el curso 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5  3,0 

Examen final          5,0 

Horas de actuación personal 13,5 12,5 15,5 8,0 7,0 15,5 18,5 11,5 5,5 112,5

 

Bibliografía y materiales 

 Bibliografía básica  

• ROADS, C., The Computer Music Tutorial. MIT Press, 1996. 

• BOULANGER, R., The Csound book. MIT Press, 2000. 

• BENADE, A.H. Fundamentals of Musical Acoustics. Dover Pub., 1990. 

 Bibliografía COMPLEMENTARIA  

• DODGE, C., JERSE, T.A., Computer music: synthesis, composition and 

performance. Schirmer, 1997. 

• RUSS, M., Sound synthesis and sampling. Focal Press, 2006 

• PIERCE, J.R., Los sonidos de la música. Prensa Científica 1990. 

• RECK MIRANDA, E., Computer sound design: synthesis techniques and 

programming. Focal Press, 2002. 

 Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 
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Página web de la asignatura:  

Información sobre el temario, tanto de la parte teórica como de la parte 

práctica. 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 

información completa y actualizada de la asignatura durante el curso académico. Entre 

otras cosas: 

• Profesorado, periodización y criterios de evaluación. 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 

• Bibliografía de la asignatura. 

•  Informa sobre: 

• Administración: profesores, periodización y criterios de evaluación. 

• Clases teóricas: transparencias y enlaces de los temas. 

• Clases prácticas: enunciados, software y seminarios. 

• Trabajos: trabajos complementarios, enlaces interesantes. 

• Novedades y anuncios. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso, se dejarán en el Campus Virtual a disposición del alumno 

con antelación al inicio de cada unidad temática. 

Web de materiales adicionales para las prácticas:  

Ubicada en el servidor web del departamento. Elaborada por los profesores de 

la asignatura para obtener los materiales y otras informaciones necesarias para el 

desarrollo de las prácticas, se actualiza cada semana. 

Tutorías presenciales: 
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El alumno puede realizar consultas sobre la asignatura y preguntar dudas en el 

despacho del profesor durante su horario de tutorías. Existe un sistema de reserva a 

través de la web del departamento que permite a los alumnos asegurarse un tiempo 

de atención personalizada. 

Recursos en Internet: 

Existe una colección de enlaces a páginas web muy relevantes para la 

asignatura que se renueva periódicamente. En la actualidad, la colección de enlaces 

recomendados es la siguiente: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 

Manual hipermedia de física, incluyendo acústica e instrumentos musicales. 

http://www-ccrma.stanford.edu/~jos/GlobalJOSIndex.html 

Manual hipermedia de teoría de la señal y procesamiento de audio 

http://www.csounds.com 

Portal oficial de Csound 

http://www.midi.org/ 

Portal oficial de la MIDI Manufacturers Association 

http://www.obsolete.com/120_years/ 

Web sobre sintetizadores de todos los tiempos y máquinas relacionadas 

http://www.people.virginia.edu/~jk6ax/Dragon.html 

La acústica del tubo de plástico corrugado 

http://www.phys.unsw.edu.au/music/ 

Web de la Univerity of New South Wales sobre acústica de los instrumentos 

http://www.synthesizers.com 

Web sobre sintetizadores 

http://www.synthmuseum.com 

Catálogo de sintetizadores de todas las épocas 

http://www.vintagesynth.org 

Otro catálogo alternativo 

http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/m_int_es.htm 

Aspectos de la relación de la música con la física y las matemáticas. 
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Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

 Sistema de evaluación 

La asignatura de Síntesis Digital del Sonido es una asignatura optativa  

cuatrimestral, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación: 

Prácticas de laboratorio: (30% de la calificación final de la asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual se 

tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 

mismas. En cada sesión se distribuirá un enunciado para que el alumno, bien 

mediante un cuestionario o mediante una entrega de código, presente una memoria al 

final de la sesión. En esta memoria se resumirán los resultados obtenidos así como los 

métodos empleados para conseguirlos. 

Evaluación de la teoría: (70 % de la calificación final de la asignatura) 

Se proponen dos modelos de evaluación continua evaluado mediante la 

entrega de un cuestionario de trabajo al final de cada unidad temática y dos exámenes 

parciales. Los cuestionarios son trabajos individuales con unos ejercicios basados en 

los contenidos de cada unidad. Estos cuestionarios deberán devolverse una semana 

después de entregarse y persiguen un doble objetivo: forzar al repaso de cada tema 

justo después de terminarlo y preparar al alumno para los exámenes parciales. Estos 

se realizarán, respectivamente, al finalizar los dos primeros bloques el primero, y tras 

el tercer bloque el segundo. 

La nota de la evaluación continua de la teoría se obtendrá de la media de los 

exámenes parciales, aunque si los cuestionarios fueron bien resueltos pueden 

compensar un examen no aprobado pero con nota > 4. 

Aquellos alumnos que no superen el 4 en la evaluación continua deben acudir 

al examen final del que saldrá su nota definitiva. 

Evaluación global: 

Los alumnos con notas de teoría y prácticas superiores al 4 serán evaluados a 

través de la siguiente expresión: 

Nota final = 0,3*NPrac + 0,7*NTeo  

 

NPrac = Nota de prácticas 

NTeo = Nota de teoría  
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Los alumnos cuya Nota final no alcance el aprobado deberán ir al examen final 

del que saldrá su nota definitiva. 

 Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

 Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
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Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente  

En las siguientes Tablas 10.4-10.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Síntesis Digital del Sonido. En dichas tablas se muestra la relación de 

los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 

propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación.  

 

Tabla 10.4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 
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Conceptuales 

cCT1 OC1 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT2 OC7- OC11 3, 5-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1241EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
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TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT3 OC8 3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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B

JE
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VO
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O

N
C

EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT4 OC1 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT5 OC1 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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JE
TI
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EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCE4 OC5 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCE5 OC1 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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JE
TI

VO
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C

EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCE6 OC1 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC1 OC1 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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JE
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O

N
C

EP
TU

A
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC2 
OC1, OC5, 

OC9, OC10 
1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cOC4 OC1 - OC11 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría, 

prácticas 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de ejercicios 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Examen, 

cuestionarios, 

prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

Tabla 10.5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT3 
OP1, OP2, OP3 

 

3-9 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1251EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN
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LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT6 OP1, OP2, OP3 3-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT9 OP1 - OP5 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE3 OP1 - OP5 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE4 OP1 - OP5 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCE5 OP1 - OP5 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP1 OP1, OP2, OP4 1-3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP2 OP1 - OP5 1-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1258EEES 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP3 
OP1, OP3, OP4, 

OP5 
4-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cOP4 
OP1, OP3, OP4, 

OP5 
4-9 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

de prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

Tabla 10.6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 
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TEMAS DE 
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PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Actitudinales 

cOA1 

OA2, OA3, OA4, 

OA6 

 

3-9 

 

Enseñanza 

presencial 

Realización de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

ejercicios 

(cuestionarios) sobre 

los conceptos 

asimilados en las 

clases teóricas 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Conocimiento del 

tema tratado. 

Cumplimiento de los 

plazos de entrega. 

Seguimiento de la 

actitud durante las 

sesiones prácticas y 

teóricas. 
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Actitudinales 

cOA2 
OA1, OA4, OA5, 

OA6 
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Enseñanza 

presencial 

Realización de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

ejercicios 

(cuestionarios) sobre 

los conceptos 

asimilados en las 

clases teóricas 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Conocimiento del 

tema tratado. 

Cumplimiento de los 

plazos de entrega. 

Seguimiento de la 

actitud durante las 

sesiones prácticas y 

teóricas. 
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laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de 

ejercicios 

(cuestionarios) sobre 

los conceptos 

asimilados en las 

clases teóricas 

 

Tutorías 

Presenciales y 

virtuales 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Conocimiento del 

tema tratado. 

Cumplimiento de los 

plazos de entrega. 

Seguimiento de la 

actitud durante las 

sesiones prácticas y 

teóricas. 
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Evaluación del proceso docente 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se entregará a los alumnos al 

finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los alumnos acerca 

de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, problemas, etc. 

han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si las 

actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesor de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS DE RECONOCIEMIENTO Y SÍNTESIS DEL HABLA 

Sergio Bleda Pérez 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7061 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 9,375 
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CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Teoría de la producción de la voz. Análisis y 

representación de las señales vocales. Voz sintética. 

Técnicas estocásticas y clasificación de patrones en 

el reconocimiento del habla. 

Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

Dentro de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad 

en Sonido e Imagen, la asignatura de Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del 

Habla es una asignatura optativa que desarrolla el campo del procesado de la señal de 

voz. En ella se da una visión general de los sistemas de síntesis de voz y de 

reconocimiento de voz y del locutor.  

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 

conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 

Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática; 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e 

Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse, en dos títulos de grado de cuatro 

años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, esta última 

con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, Sistemas de 

Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está estudiando la posibilidad de una 

Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 
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Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está 

en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores 

adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y del 

Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las competencias y 

responsabilidades que deberá asumir. En la Tabla 11.1 se relacionan las aportaciones 

de la asignatura que nos ocupa a los diversos perfiles profesionales relacionados por 

el consorcio Career-Space [CS01]. 

 

Tabla 11.1 Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de Técnicas 

de Reconocimiento y Síntesis del Habla 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal (DSP) 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 

desarrollo, pruebas e integración de software de 

procesado digital de señal. 

Desarrollo de software y aplicaciones Conocimientos de diseño de aplicaciones de 

reconocimiento y síntesis de voz. 

Asistencia técnica 

 

Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 

y aplicación de sistemas de comunicación y 

sistemas de procesado de señal. 

Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 

y aplicación de software. 

Multimedia Conocimiento y habilidad en el diseño y 

especificación de sistemas de conversión texto-

voz y síntesis multimedia. 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura de Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla figura como 

materia optativa en el tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen. Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la 

titulación, se analizan las relaciones con las diferentes asignaturas del Plan de 

Estudios, y con las cuales interactúa: 

Asignaturas de 1er curso 
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Acústica: En esta asignatura se estudian las bases de la teoría del sonido por 

lo que su conocimiento previo es de gran utilidad para la asignatura de Técnicas de 

Reconocimiento y Síntesis del Habla.  

Fundamentos de Programación: Las técnicas de procesado de voz deben 

implementarse mediante programas informáticos, por tanto es indispensable el 

conocimiento de programación para poder llevarlas a cabo.  

Fundamentos Matemáticos I: El contenido teórico de Técnicas de 

Reconocimiento y Síntesis del Habla requiere una sólida base matemática, 

principalmente de estadística la cual proporciona esta asignatura.  

Inglés Técnico: Hoy en día es indispensable un buen conocimiento de este 

idioma para desempeñar cualquier labor de ingeniería. Concretamente en el campo 

del procesado de la señal de voz, prácticamente la totalidad de la bibliografía se 

encuentra en este idioma. 

 

Asignaturas de 2º curso 

Fundamentos Matemáticos II: En esta asignatura se explican las series de 

Fourier y la transformada de Laplace. El conocimiento de estas materias es 

fundamental para entender muchos de los conceptos vistos en Técnicas de 

Reconocimiento y Síntesis del Habla.  

Sistemas Lineales: Esta asignatura es la asignatura troncal por excelencia en 

la carrera de telecomunicaciones. En ella se ve la base teórica del tratamiento de 

señales tanto en el dominio analógico como en el digital. Por tanto es indispensable 

haber cursado esta asignatura para poder comprender los conceptos que desarrolla 

Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla. 

 

Asignaturas de 3er curso, 1er cuatrimestre 

Tratamiento digital de audio: En esta asignatura se detalla el procesado de la 

señal de audio en general, en ella se proporcionan multitud de conocimientos 

necesarios para cursar Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla, la cual se 

centra únicamente en las señales de voz.  

 

Asignaturas de 3er curso, 2º cuatrimestre, simultáneas 
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Procesadores Digitales de Señal: En esta asignatura, además de ver 

procesadores específicos de tratamiento de señal, se ven técnicas de procesado de 

señal, algunas de las cuales se emplean comúnmente en el procesado de la señal de 

voz. 

Figura 11.1 Relación de la asignatura Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del 

Habla. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la  ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de Técnicas 

de Reconocimiento y Síntesis del Habla: 

OC1: Comprender el funcionamiento del sistema de producción de voz 

humano. 

OC2:.Conocer las características de la señal de voz. 

OC3: Conocer los modelos simplificados de producción de voz sintética 

OC4: Comprender el funcionamiento del sistema auditivo humano. 

OC5: Conocer los modelos psicoacústicos empleados en la actualidad. 

OC6: Conocer los distintos tipos de análisis de la señal de voz. 

OC7: Describir varios métodos para estimar el tono de la voz. 

Acústica 

Tratamiento 
Digital de 

Audio 

Técnicas de 
Reconocimiento 

y Síntesis del 
Habla 

Procesadore
s Digitales 
de Señal 

Sistemas 
Lineales 

Fundamentos 
matemáticos I Inglés 

Técnico 

Fundamentos 
matemáticos 

II 

Fundamentos de 
programación 
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OC8: Conocer las ventajas e inconvenientes de cada tipo de codificador de 

voz. 

OC9: Comprender la problemática de la conversión texto-voz. 

OC10: Enumerar los tipos de procesadores acústicos de los sintetizadores de 

voz. 

OC11: Comprender la problemática del reconocimiento de voz. 

OC12: Comprender las técnicas de clasificación de patrones para 

reconocimiento. 

OC13: Comprender la problemática del reconocimiento del locutor. 

OC14: Reconocer los estándares de sistemas de dialogo de la actualidad. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla: 

OP1: Implementar un codificador de voz adecuado para resolver un problema. 

OP2: Implementar sintetizadores de voz sencillos. 

OP3: Identificar la unidad base de trabajo a emplear al desarrollar un 

sintetizador de voz concatenativo.  

OP4: Implementar reconocedores de voz sencillos. 

OP5: Implementar reconocedores de locutor sencillos. 

OP6: Efectuar valoraciones sobre los sistemas de síntesis y/o reconocimiento 

de voz o locutor. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de 

Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla: 

OA1: Adquirir la capacidad de trabajo en pareja o grupo. 

OA2: Asumir compromisos y responsabilidades tanto en el trabajo individual 

como en equipo. 
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OA3: Asumir que el campo del tratamiento del habla está en constante 

evolución y será necesario mantenerse al día. 

OA4: Demostrar interés por el campo de trabajo de tratamiento del habla. 

OA5: Desarrollar el espíritu crítico en el trabajo realizado. 

 

Prerrequisitos 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio en el plan de estudios 

aunque sería más que recomendable haber cursado Tratamiento Digital de Audio 

antes de cursar la asignatura. Por todo ello, al alumnado se le asumen unos 

conocimientos mínimos:  

• Buena base de matemáticas y física. 

• Conocimientos de señales y sistemas lineales. 

• Conocimientos de audio digital. 

• Conocimientos de programación. 

• Conocimientos mínimos de inglés general.  

 

Ya que la asignatura se inicia en el segundo cuatrimestre de 3er curso, los 

alumnos ya han visto a lo largo de los dos primeros cursos y el primer cuatrimestre del 

tercero gran cantidad de asignaturas que les habrán proporcionado multitud de 

conceptos útiles, por lo que deberían tener cubiertos sin problemas todos los 

prerrequisitos mencionados. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primero consta de 

dos temas, el segundo de tres y el tercero de otros tres. 

Tabla 11.2. Bloques temáticos de la asignatura Técnicas de Reconocimiento y 

Síntesis del Habla. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Producción y percepción de 

la voz 

Tema 1. Producción de voz 

Tema 2. La percepción de la voz 
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II. Análisis y codificación de la 

voz 

Tema 3. Análisis de la señal de voz 

Tema 4. Codificación de la voz 

III. Sistemas de reconocimiento 

y síntesis 

Tema 5. Síntesis de voz 

Tema 6. Reconocimiento de voz 

Tema 7. Reconocimiento del locutor 

Tema 8. Estándares y aplicaciones 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

 

BLOQUE TEMÁTICO I: Producción y percepción de la voz 

 

TEMA 1. Producción de voz. 

1.1 La señal hablada 

1.2 Características temporales de la señal de voz 

1.3 Naturaleza de las señales habladas 

1.4 Teoría acústica de producción de sonidos 

1.5 Modelos prácticos del tracto vocal para análisis y generación de voz 

1.6 Fonética acústica y articulatoria. 

TEMA 2. La percepción de la voz. 

2.1 El sentido de la audición. 

2.2 Fisiología del sistema auditivo. 

2.3 Psicoacústica. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: Análisis y codificación de la voz 

 

TEMA 3. Análisis de la señal de voz. 

3.1 Análisis localizado de la voz. 

3.2 Análisis temporal localizado. 

3.3 Análisis localizado en frecuencia. 

3.4 Análisis de predicción lineal. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1272EEES 

3.5 Análisis espectral localizado. 

TEMA 4. Codificación de la voz. 

4.1 Historia de los codificadores de voz 

4.2 Muestreo y cuantificación 

4.3 Clasificación de los codificadores de voz 

4.4 Introducción a los codificadores de forma de onda 

4.5 Introducción a los vocoders 

4.6 Introducción a los codificadores híbridos 

4.7 Medidas de calidad 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: Sistemas de reconocimiento y síntesis 

 

TEMA 5. Síntesis de voz. 

5.1 Introducción 

5.2 Conversión texto-voz 

5.3 Procesado lingüístico 

5.4 Procesado acústico 

5.5 Evaluación de la calidad 

5.6 Conclusiones 

TEMA 6. Reconocimiento de voz. 

6.1 Introducción 

6.2 Problemática  

6.3 Tipos de sistemas 

6.4 Módulos de un sistema reconocedor 

6.5 Técnicas de diseño 

6.6 Evaluación 

TEMA 7. Reconocimiento del locutor. 

7.1 Introducción 

7.2 Clasificación 

7.3 Fases del reconocimiento 
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7.4 Técnicas de reconocimiento 

7.5 Evaluación 

TEMA 8. Estándares y aplicaciones 

8.1 Aplicaciones 

8.2 VoiceXML y Salt 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 

propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 

conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la 

transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros procesos. 

Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, distinguiendo 

entre clases presenciales y no presenciales.  

 

CLASES PRESENCIALES 

Clases de teoría: Clases magistrales apoyadas por material audiovisual en 

combinación con la pizarra para aquellos desarrollos que deban hacerse de forma 

detallada y en momentos en los que se necesita ralentizar el ritmo de la explicación 

para facilitar una mejor comprensión.  

Clases de resolución de problemas: En estas se resuelven problemas a 

partir de conceptos teóricos ya expuestos. Se plantean al alumno una serie de 

planteamientos y situaciones con un grado de complejidad creciente similares. Se 

indicarán en su caso posibles métodos alternativos de en la solución de los problemas. 

Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 

ingeniería es crucial. Al llevar a cabo las prácticas se asientan los conocimientos vistos 

en teoría. 

Actividades adicionales: Como exposición de vídeos y otras herramientas 

audiovisuales que ayuden a la comprensión de los contenidos teóricos. Así como la 

presentación de ejemplos reales de elementos de audio digital que los alumnos 

pueden tener en su propia casa sin haberse percatado de ello. 
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CLASES NO PRESENCIALES 

Resolución de problemas propuestos: Una de las mejores herramientas 

para aprender es el enfrentarse a un problema y tratar de resolverlo. Para completar 

los problemas resueltos en clase se propondrán otros problemas a los alumnos, 

algunos de ellos resueltos y otros sin solucionar. Los problemas con solución permiten 

la autoevaluación y, además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el 

camino a seguir para resolverlos. Los problemas sin solucionar ayudan a la 

preparación del examen final y permiten desarrollar estrategias de resolución partiendo 

solamente de los conocimientos adquiridos.  

Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria 

que incidirán de manera positiva en la nota final. Dichos trabajos pueden ser por tanto 

de índole teórica, práctica, o de teórico-práctica y podrán realizarse de forma individual 

o en grupos reducidos.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje robusta 

que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones que van 

perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este planteamiento tiene 

por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje desarrollando en el alumno 

cualidades como la independencia, la organización, la autonomía, la responsabilidad, 

el rigor. 

Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 

de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

Resolución de problemas propuestos: Los ejercicios propuestos por el 

profesor deben ser resueltos, en primer lugar aquellos con la solución disponible, y 

posteriormente los que no tienen solución. En cualquier caso, de ser necesario 

siempre puede hacerse uso de las tutorías. 

Resolución de prácticas de laboratorio: En caso de no disponer de tiempo 

suficiente en clase para terminar las prácticas siempre pueden acabarse en casa. En 

caso necesario puede hacerse uso de las tutorías. 

Tutorías: 
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De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de dudas 

que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. 

El profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura.  

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas 

limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial pero por otro lado evita 

en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los 

alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de unas dudas 

frecuentes de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. También es útil con 

alumnos tímidos a los que les cuesta ir al despacho del profesor a los que, sin 

embargo realizar la tutoría on-line les resulta mucho menos traumático. 

 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 11.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

 

Tabla 11.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  

por temas. 

ACTIVIDAD 
Temas 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Clases de teoría 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 22,0 

Clases problemas   2,0 1,0 1,0 1,0 1,0  6,0 

Prácticas laboratorio   9,0 6,0 9,0 9,0 6,0 3,0 42,0 

Test de evaluación 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 

Examen final         3,0 

Horas con profesor 2,25 2,25 13,2511,2512,2514,2511,255,25 75,0 

Estudio de teoría 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 22,0 

Realización de problemas   8,0 4,0 4,0 4,0 4,0  24,0 
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Realización de prácticas   6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 34,0 

Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

Consulta on-line-CV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

Test durante el curso 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 12,5 

Examen final         12,0 

Horas de actuación personal 4,0 4,0 18,5 17,0 17,0 17,0 17,0 8,0 112,5 

 

Bibliografía y materiales 

• Bibliografía básica  

• Signal Processing of Speech, Ownens F. J., McMillan New Electronics, 1993. 

• Procesado de Voz: Análisis y Parametrización de la Señal, Ortega J., González J., 

Ed. Universidad Politécnica Madrid. 

• Procesado de Voz: Reconocimiento de Mensaje y Locutor, Ortega J., González J., 

Ed. Universidad Politécnica Madrid. 

• Reconocimiento de Voz y Fonética Acústica, Bernal J., Ed. Ra-Ma, 2000. 

• Digital Processing of Speech Signals, Rabiner, L.R., Ed. Prentice Hall, 1978. 

• Fundamentals of Speech Recognition, Rabiner L.R, Juang B.H, Prentice Hall, 

1993. 

• Speech Communication. Human and machine, O'Shaughnessy D.,  Ed. Addison-

Wesley, 1987. 

• Digital Speech Processing, Syntesis and Recognition, Furui S., Ed. Marcel Dekker 

NY, 1989. 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 
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información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. 

Entre otras cosas: 

• Profesorado, periodización y criterios de evaluación. 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Enunciados de las prácticas así como material adicional para su realización. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 

 

Direcciones de correo electrónico:  

El profesor de la asignatura dispone de una dirección de correo electrónico 

donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por el profesor de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por el profesor de la 

asignatura. 

Exámenes resueltos: 

Colección de exámenes previos ya resueltos. 

 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura de Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla es una 

asignatura optativa cuatrimestral, para la cual se propone el siguiente tipo de 

evaluación: 

Prácticas de laboratorio: (50% de la calificación final de la asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual se 

tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 

mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria al finalizar cada práctica, en 
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esta se resumirán los resultados obtenidos así como los métodos empleados para 

conseguirlos. 

Examen de teoría: (50 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre y se compondrá de varios 

problemas y/o cuestiones sobre la asignatura y las prácticas. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

Nota final = 0,5*NPrac + 0,5*NExam  

NPrac = Nota de prácticas 

NExam = Nota del examen  

 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de 

las dos partes por separado. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 
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La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 11.4-11.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla. En dichas tablas se 

muestra la relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el 

plan de trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 11.4 Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 
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S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1 

cCT2 

cCT6-9 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC1-OC3 1 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 
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EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1 

cCT2 

cCT6-9 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC4-OC5 2 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 
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ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC6-OC7 3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TRABAJO DE LOS 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC8 4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TRABAJO DE LOS 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC9-OC10 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC11-OC12 6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC13 7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Conceptuales 

cCT1 

cCT2 

cCT6-9 

cCE1-6 

cOC1-5 

OC14 8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar, realización 

de problemas 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos. 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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Tabla 10.5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

C
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O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP1 

 

3-4 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en 

grupos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP2-OP3 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en 

grupos, resolución 

de problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP4 6 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en 

grupos, resolución 

de problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP5 7 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en 

grupos, resolución 

de problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOP1-7 

OP6 8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en 

grupos, resolución 

de problemas 

propuestos. 

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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Tabla 11.6 Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOA1-3 

OA1, OA2 

 

3-8 

 

Enseñanza 

presencial 

Realización de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de la 

memoria de las 

prácticas de 

laboratorio 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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C
O

M
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S 
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B
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A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Actitudinales 

cCT1-10 

cCE1-6 

cOA1-3 

OA2-OA5 1-8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de la 

memoria de las 

prácticas de 

laboratorio 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Seguimiento de la 

actitud durante las 

sesiones de prácticas 

y/o tutorías 

Evaluación del proceso docente 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 

respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los 

alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, 

problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, 

si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 
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Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesor de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

Jaime Ramis Soriano 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7062 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 9,375 

CUATRIMESTRE Segundo (Tercer curso) 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

ÁREA Física Aplicadas 

DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Absorción y distribución del campo acústica en 

recintos. Inteligibilidad, privacidad y calidad de la 

palabra y la música 
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Contextualización 

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

A fin de alcanzar las metas que nos plantea el Espacio Europeo de Educación 

Superior, la Universidad de Alicante está preparando y adaptando su metodología 

docente al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). La Escuela 

Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante también está participando 

activamente, como no podría ser de otra forma, en este proceso para adaptar sus 

titulaciones al EEES.  

En este curso 2007-2008 se ha creado la red de investigación docente “Grupo 

de trabajo para el diseño curricular de tercer curso de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen” con el que se pretende realizar un 

estudio en cuanto al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de 

evaluación, en las asignaturas de tercer curso de esta titulación técnica. De esta 

forma, la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e 

Imagen (ITTSI) completa el diseño de guías docentes de los tres cursos académicos, 

culminando  de esta forma uno de los hitos necesarios en el camino hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

No obstante, conviene señalar y recordar que lo que se conoce como “Guía 

Docente” de una asignatura no es una mera enumeración de contenidos, sino un 

instrumento de trabajo en continua revisión, sometido a procesos de realimentación 

por las nuevas técnicas docentes, documentación, Planes de Estudio y preparación de 

los alumnos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un programa debe ser lo 

suficientemente flexible intentando no limitar las iniciativas de profesores y alumnos, 

permitiendo la adecuación a los condicionantes particulares de cada curso. Con este 

planteamiento es con él se debe realizar la lectura de esta y de todos las Guías 

Docentes.  

Actualmente, el ámbito de la Ingeniería Acústica constituye unos de los nichos 

de empleo de nuestro titulados, especialmente en lo referente a Acústica de la 

Edificación, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas creadas por la reciente 

aprobación del Código Técnico de la Edificación. 

En la Tabla 12.1 se relacionan las aportaciones de la asignatura que nos ocupa 

a los diversos perfiles profesionales de nuestra titulación. A pesar de que puede 
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contribuir en todos los perfiles de la titulación sólo se señalan algunos. Evidentemente, 

el más relacionado es el de la Ingeniería Acústica. 

 

Tabla 12.1Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura  

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Diseño de aplicaciones de procesado 

digital de señal 
Diseño de aplicaciones para la 

caracterización de  materiales y caracterización 

de salas 

Desarrollo de software y aplicaciones Diseño de aplicaciones para la 

caracterización de  materiales y caracterización 

de salas 

Proyectos audiovisuales y multimedia Diseño de aplicaciones del tipo auralización 

Proyectos de ingeniería acústica Acondicionamiento y Aislamiento Acústico 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

En cualquiera de los ámbitos relacionados 

con la acústica de salas 

Consultoría de empresas de TIC  Siempre que la consulta esté relacionada 

con un problema acústico de la sala 

Asistencia Técnica Siempre que la consulta/asistencia técnica 

esté relacionada con un problema acústico 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La relación entre estas asignaturas y las más directamente involucradas se 

muestra en la figura.12.1  

Figura 12.3Relación entre asignaturas. 
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La asignatura forma parte de la intensificación de Acústica, la cual consta de 

las siguientes asignaturas. El lector interesado puede consultar el Plan de Estudios en 

vigor (https://maktub.eps.ua.es/servicios/gesplanesestudios/busqueda/planesSO.pdf)  

• Técnicas de reconocimiento y síntesis del habla 

• Procesadores digitales de señal 

• Acondicionamiento acústico 

• Aislamiento acústico 

• Redes de ordenadores 

• Modelización de procesos 

 

De los descriptores  de la asignatura y de su ubicación en el Plan de Estudios 

se desprende que su desarrollo de sus contenidos debe apoyarse en gran medida, en 

las asignaturas de Acústica, y Electroacústica, que se imparten respectivamente en el 

segundo, tercero y cuarto cuatrimestre, respectivamente. 

Además, se debe prestar especial atención al temario impartido en las 

asignaturas Tratamiento Digital de Audio (quinto cuatrimestre), que junto con las 

anteriormente mencionadas conforman el área de ingeniería acústica en el Plan de 

Acústica 

Tratamiento 
Digital de 

Audio 

Electroacústica 

Procesadores 
Digitales de 

Señal 

Sistemas 
Lineales 

Fundamentos 
matemáticos I 

Fundamentos 
matemáticos 

II 

Acondicionamiento 
Acústico Aislamiento 

Acústico 
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Estudios. Por otra parte, los contenidos de la asignatura “Aislamiento Acústico” son 

complementarios para un futuro profesional dedicado a la Acústica de la Edificación. 

La asignatura objeto de esta guía docente, se imparte actualmente en el sexto 

cuatrimestre. Este tercer curso de carrera técnica tiene un marcado carácter de 

profundización y especialización.  

Como es sabido, la acústica arquitectónica se ocupa de tres grandes ámbitos, 

a saber:  

• El aislamiento acústico 

• El acondicionamiento acústico 

• La acústica urbanística y del medio ambiente 

El alumno ha cursado la asignatura “Electroacústica” (anual de segundo curso) 

donde ha tenido un primer contacto con lo que se viene en llamar Acústica de Salas, 

cuyos contenidos van a ser ampliados y aplicados.  

En efecto,  un primer objetivo de la asignatura es el de  ampliar conocimientos 

correspondientes a las tres teorías básicas  para el estudio de la acústica de recintos. 

En lo concerniente a la teoría estadística, se hace necesario abordar el problema de 

salas acopladas y los métodos para evaluar el grado de difusión de un recinto, así 

como los modificadores de la absorción, A, que serán de utilidad a la hora de estudiar 

el diseño de sistemas de refuerzo sonoro. La acústica geométrica en el cuarto 

cuatrimestre, se ha estudiado sólo desde el punto de vista de evitar los problemas 

básicos de Eco y Focalizaciones con alguna incursión en el aprovechamiento del 

sonido con un guiado del mismo. Es necesario tratar la cuestión de la obtención de 

expresiones del tiempo de reverberación relacionándolo con el recorrido libre medio 

(fundamento de los programas de simulación basados en la teoría geométrica). 

Además, es necesario obtener una expresión para el tiempo de reverberación que 

relacione las teorías geométrica y estadística, el así llamado tiempo de reverberación 

efectivo. Por lo que respecta a la teoría ondulatoria, el alumno no conoce ningún 

método para la resolución de la ecuación de ondas en geometrías no paralepípedas.  

 Por otra parte, el alumno no dispone de la herramienta general para describir 

el comportamiento absorbente de dispositivos complejos. Es necesaria abordar el 

estudio de una formulación compacta general de la impedancia de una pared. 

Lo anteriormente mencionado y la necesidad de secuenciar los contenidos, 

motiva en gran medida que el temario se desarrolle en dos partes diferenciadas. Una 
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primera de ampliación de los contenidos de la asignatura “Electroacústica” y otra de 

formulación de criterios y procedimientos generales y de aplicación de estos para 

estudiar el proceso de diseño de salas de audición directa (verbal y musical) y 

reproducida o  indirecta (salas cinematográficas y de grabación).  Estamos por tanto, 

ante una materia que por su naturaleza puede abordarse, al menos en parte, con una 

metodología basada en proyectos. De ahí que los contenidos se hayan estructurado 

en dos partes diferenciadas: las primera, hasta el tema 5 (inclusive), donde se 

profundiza en los conceptos fundamentales, y la segunda, a partir del tema 6 en la que 

se aplican los conceptos básicos a tipos de salas concretos: palabra, música, de 

grabación y cinematográficas.  

Lo que se pretende, es que al finalizar la asignatura, se utilice correctamente el 

vocabulario comúnmente empleado en el quehacer del consultor acústico,  que 

dominen los criterios y los procedimientos generales que se siguen para el diseño 

acústico de recintos, tanto en salas de audición directa como reproducida, que se 

apliquen criterios conocidos y publicados para valorar la acústica de una sala , que se 

apliquen las propiedades acústicas de los dispositivos utilizados en el ámbito del 

acondicionamiento acústico para obtener la curva tonal adecuada de una sala y , por 

fin, que se dominen los procedimientos para determinar todos los parámetros 

acústicos que caracterizan una sala (sean monoaurales  o  binaurales). Además, se 

deben aplicar correctamente los métodos para determinar las propiedades acústicas 

relevantes de los materiales y conocer sus limitaciones. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

El desglose de los objetivos competenciales de la titulación relacionados con 

esta materia expuestos en el Capítulo 1, nos conduce a se plantean los siguientes 

objetivos específicos conceptuales de la asignatura de Acondicionamiento Acústico: 

OC1: Analizar el tratamiento de la información de la acústica de una sala. 

OC2: Exponer las características de una sala. 

OC3: Conocer el significado de los parámetros de una sala y el papel que 

desempeña el acondicionamiento. 

OC4: Definir la problemática asociada al acondicionar acústicamente una sala 

OC5: Describir los diferentes parámetros y teorías que modelan el 

comportamiento de la sala. 
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OC6: Analizar una sala a partir de medidas acústicas. 

OC7: Analizar la acústica de las salas de grabación y salas cinematográficas 

OC8: Aplicar criterios de calidad para la evaluación acústica de salas. 

OC9: Conocer y aplicar los principios básicos de absorción y difusión del 

sonido para conseguir un objetivo acústico especificado para distintos tipos de salas 

de audición directa y reproducida 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  (SABER 
HACER):  

El desglose de los objetivos competenciales de la titulación relacionados con 

esta materia expuestos en el Capítulo 1, nos conduce a se plantean los siguientes 

objetivos específicos procedimentales de la asignatura de Acondicionamiento 

Acústico: 

OP1: Saber utilizar herramientas matemáticas básicas para obtener, a partir de 

grabaciones con las señales de prueba adecuadas, los parámetros acústicos de una 

sala. 

OP2: Diseñar acondicionamiento acústico de salas de audición directa para 

palabra y música. 

OP3: Identificar las características más relevantes de una sala a partir de las 

medidas acústicas. 

OP4: Aplicar correctamente protocolos de medidas básicos en acústica de 

salas. 

OP5: Entender y saber utilizar equipos de medida profesionales. 

OP6: Aplicar técnicas normativas para caracterizar materiales porosos y 

fibrosos y viscoelásticos. 

OP7: Utilizar correctamente asimilando sus limitaciones las herramientas de 

predicción conocidas (programas de simulación y modelos a escala). 

OP8: Investigar en las técnicas de optimización de materiales y difusores. 

OP9: Diferenciar las diferentes técnicas de medida de la acústica de una sala 

conociendo sus limitaciones. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

El desglose de los objetivos competenciales de la titulación relacionados con 

esta materia expuestos en el Capítulo 1, nos conduce a se plantean los siguientes 

objetivos específicos actitudinales de la asignatura de Acondicionamiento Acústico: 

OA1: Valorar la importancia de la acústica de la sala en la comunicación. 

OA2: Discutir la necesidad de un acondicionamiento acústico adecuado. 

OA3: Trabajar en equipo para la resolución de problemas y desarrollo de 

acondicionamiento acústico. 

OA4: Asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo personal. 

OA5: Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio. 

OA6: Participar en las clases de manera activa, formulando preguntas y 

debatiendo sobre las cuestiones que se planteen. 

Prerrequisitos 

Dado que Acondicionamiento Acústico es una asignatura optativa, se recogen 

unas  recomendaciones que son importantes para conseguir que los alumnos 

adquieran las competencias señaladas en el apartado 2.  

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador como de líder. 

• Tener soltura manifiesta en la lectura, escritura y expresión oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Mostrar interés por la acústica de salas. 

• Tener sentido de la organización y el método.  

 

En cuanto a conocimientos: 

• Buena base de matemáticas y física. 

• Saber manejarse con textos técnicos en lengua inglesa. 

• Tener conocimientos básicos de Matlab 

• Conocer los fundamentos del tratamiento digital de de audio. 
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• Haber cursado las asignaturas Acústica y Electroacústica. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

Esta asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos: 

1) Acústica de Salas. Teorías Estadística, Geométrica y Ondulatoria 

2) El control de la absorción y la difusión. 

3) Parámetros de calidad en acústica de salas 

4) Sistemas de refuerzo sonoro. 

5) Proceso para el diseño acústico de recintos. 

6) Salas de audición directa: 

7) salas de audición verbal. 

8) salas de audición musical.   

9) Salas de grabación 

10) Salas cinematográficas 

Como se puede observar los cuatro primeros temas corresponden a lo que 

sería un curso básico de acústica de salas  (temas 1, 2 y 3) y en el tema 4 se 

desarrolla una se revisan los conceptos necesarios para diseñar un sistema de 

refuerzo sonoro siempre desde el punto de vista del papel desempeñado por el 

acondicionamiento acústico. 

Las prácticas que se proponen son las siguientes: 

1) Caracterización de la reverberación. Medida del tiempo de reverberación. 

2) Caracterización acústica de materiales. a) Porosos, en cámara reverberante  a 

escala y en tubo de onda estacionaria; b) viscoelásticos, mediante el método Oberst 

3) Parámetros acústicos basados en relaciones energéticas: claridad, definición, 

tiempo central, sonoridad… 

4) Parámetros relacionados con la espacialización (ASW). 

5) Inteligibilidad de una sala: STI, RASTI, pérdida de articulación de consonantes, 

etc.,.. 

6) Desarrollo de un proyecto (a elegir entre sala de audición verbal, musical o un 

cine). 

Se pueden distinguir tres niveles en las prácticas:  
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Un primer nivel de caracterización (P1 y P2), uno segundo de profundización 

(P3 y P4) y un tercero de aplicación (P5 Y P6). Cada práctica se estima que tiene una 

duración de seis horas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Para la descripción detallada de los bloques temáticos se ha confeccionado 

una ficha de forma que sea más fácil para el lector tener una visión completa. 

Se pasa ahora a describir un poco más detalladamente cada uno de los 

bloques temáticos, basados todos ellos en los descriptores marcados para la 

asignatura. La asignatura tiene asignados 7.5 créditos totales ó 75 horas que se 

desglosan en 40 créditos de (40 horas) para las clases de teoría y de problemas, y de 

3,5 créditos o 35 horas para la realización de las prácticas de laboratorio.  

 

BLOQUE TEMÁTICO I: ACÚSTICA DE SALAS 

Objetivos 

• Ampliar los conocimientos adquiridos por el alumno en el curso anterior en la 

asignatura Electroacústica. 

 

Contenido 

• Ampliación de acústica estadística. Modificadores de la Absorción acústica A. 

Acústica de salas acopladas acústicamente. Calificadores del campo acústico. 

Métodos de evaluación del grado de difusión. 

• Ampliación de acústica geométrica. TR en función del recorrido libre medio. TR 

efectivo incorporando la teoría geométrica y la estadística. 

• Ampliación de la teoría ondulatoria. Método de las diferencias finitas 

 

Bibliografía recomendada 

[D1]Cremer, L., Müller, H.A: Principles and Applications of Room Acoustics 

Applied Science Pub., 1982. 

[D2]CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Ediciones de la 

Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 434 pp. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1305EEES 

Practicas asociadas 

•  Caracterización de la reverberación (P1) 

BLOQUE TEMATICO II: EL CONTROL DE LA ABSORCIÓN Y LA DIFUSIÓN 

Objetivos 

• Conocer la formulación general de la impedancia de una pared o muro 

• Dominar el diseño de estructuras difusoras basadas en secuencias cuadráticas y 

conocer el fundamento. 

• Conocer los mecanismos pasivos disponibles para variar la acústica de una sala 

• Dominar los mecanismos de absorción y conocer los dispositivos prácticos para la 

absorción del sonido 

• Conocer los métodos pasivos para conseguir una acústica variable en una sala. 

 

Contenido 

• El control de la absorción. Fenomenología de la absorción de los materiales. 

Materiales y dispositivos para la absorción.  

• Cámara reverberante y cámara anecoica. 

• Mecanismos pasivos para conseguir acústica variable.  

• El control de la difusión. Fundamentos para el diseño de estructuras difusoras. 

• Caracterización de estructuras difusoras. El coeficiente de difusión de una 

superficie. 

 

Bibliografía recomendada 

Libros: 

[D1]Cremer, L., Müller, H.A: Principles and Applications of Room Acoustics 

Applied Science Pub., 1982. 

[D2]CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Ediciones de la 

Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 434 pp. 

 [D4] RECUERO, M.- Acústica Arquitectónica. 

 

Artículos: 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1306EEES 

J. E. Volkmann. "Polycylindrical Diffuser in Room Acoustics Design". J.A.S.A. 

13, Enero (1942). 

T. Somerville. "Investigation of Sound Diffusion in Rooms By Means of a 

Model". Acustica 1, Nº 1 (1951). 

J. W. Head. "The Effect of Wall Shape on the Decay of Sound in an 

Enclousure". Acustica 3 (1953). 

Peter D'Antonio & John Konnert. “The reflection phase diffuse: Design, theory 

and applications”, J.A.E.S vol 32 nº4 Abril 1984 pp.  228-238. 

 

Prácticas relacionadas 

• P2 (Caracterización de materiales y dispositivos). 

 

BLOQUE TEMATICO III: PARÁMETROS Y CRITERIOS EN ACÚSTICA DE 
SALAS 

Objetivos 

• Reconocer las líneas de trabajo que han dado lugar a parámetros para la 

evaluación de la calidad en acústica de salas. 

• Conocer los diferentes parámetros que se utilizan para evaluar y caracterizar la 

calidad de una sala. 

• Conocer  distintas ortodoxias de valoración de la calidad de una sala 

• Aplicar metodologías para evaluar la calidad acústica de un recinto. 

 

Contenidos 

• Introducción y planteamiento.  Aspectos a considerar 

• Parámetros clásicos: Curva tonal, TR, Sonoridad, Calor, Brillo. Valores 

recomendados 

• Parámetros que relacionan energía útil y energía perjudicial. Valores esperados. 

• Parámetros relacionados con la inteligibilidad: El RASTI 

• Parámetros binaurales: Factor de energía lateral e IACC 

• El problema de la valoración global de una sala 
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Bibliografía recomendada 

D1]Cremer, L., Müller, H.A: Principles and Applications of Room Acoustics 

Applied Science Pub., 1982. 

[D2]. CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Ediciones 

de la Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 434 pp. 

Prácticas relacionadas 

• Caracterización de la reverberación (P1) 

• Parámetros acústicos basados en relaciones energéticas (P3). 

• Parámetros acústicos relacionados con la sensación espacial (P4) 

• Determinación de la  Inteligibilidad  (P5)  

 

BLOQUE TEMATICO IV: DISEÑO DE SISTEMAS DE REFUERZO SONORO 

Objetivos 

• Comprender la necesidad de establecer criterios para el diseño de sistemas de 

refuerzo sonoro. 

• Dominar los conceptos de Ganancia Acústica, ganancia acústica potencial, 

distancia acústica equivalente. 

• Aplicar los anteriores conceptos al diseño de sistemas de refuerzo sonoro. 

• Calcular la potencia eléctrica necesaria para un sistema de refuerzo sonoro. 

• Dominar el diseño de sistemas radiantes en baja frecuencia basado en las 

analogías tipo filtro paso alto. 

• Aplicar criterios de nivel y de inteligibilidad para criticar un sistema de refuerzo 

sonoro. 

• Comprender la relevancia del acondicionamiento acústico en el proceso de diseño 

de un refuerzo sonoro  

 

Contenidos 

• Introducción y Planteamiento: Criterios de nivel y de inteligibilidad 

• Ganancia acústica de un sistema de refuerzo sonoro. Ganancia acústica potencial 

y distancia acústica equivalente. 

• Casos: Fuentes sonoras concentradas en el exterior. 
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•  Fuentes sonoras distribuidas en interiores 

• Criterios de Inteligibilidad: Pérdida de Articulación de Consonantes, %ALcons. 

• Potencia eléctrica requerida en campo libre y en campo reverberante. 

• Nociones prácticas sobre líneas de alta impedancia en megafonía 

• Apéndice: Diseño de sistemas radiantes en baja frecuencia. 

 

Prácticas asociadas 

• Prácticas de aula: Problemas: 1. Problemas de sonorización de recintos con ayuda 

de programa de simulación. 

• P6. Desarrollo de un proyecto en el que se incluye el diseño del sistema de 

refuerzo sonoro. 

 

Bibliografía recomendada 

[D4]. Davis, et al. Ingeniería de sistemas acústicos. Boixareu Editores. 

[D1]Cremer, L., Müller, H.A: Principles and Applications of Room Acoustics 

Applied Science Pub., 1982. 

[D2]. CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Ediciones 

de la Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 434 pp. 

 

BLOQUE TEMATICO V: PROCESO PARA EL DISEÑO ACÚSTICO DE 
RECINTOS 

Objetivos 

• Conocer y asimilar el proceso para el diseño acústico de recintos. 

• Conocer los distintos métodos de predicción de la acústica de una sala. 

• Conocer las limitaciones de la auralización. 

 

Contenidos 

• Elección del emplazamiento. Criterios de aislamiento acústico. 

• Acondicionamiento acústico.  

• Medidas experimentales 
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• Métodos de predicción del comportamiento acústico.  

• Modelos a escala y Programas de simulación. 

• Auralización 

•  

Practicas asociadas 

• Desarrollo de un proyecto (P6). 

 

Bibliografía recomendada 

[D4] Recuero, M. Acústica Arquitectónica 

[N1] Normativa para la medida de la absorción en cámara reverberante 

(UNE_EN 20354:1994). 

[N2] Normativa para la medida del tiempo de reverberación en auditorios 

(UNE_EN ISO 3382). 

[N3] Normativa para la medida del aislamiento acústico en cámara de 

transmisión (UNE-EN ISO 140-1:1998) 

[N4] Normativas para la medida de la potencia ( UNE-EN ISO 3741 Y 37 42) 

[N5] Norma Básica de la Edificación – NBE-CA-88 

[N6] Código Técnico de la Edificación 

 

BLOQUE TEMATICO VI: SALAS DE AUDICIÓN DIRECTA A) SALAS DE 
AUDICIÓN VERBAL 

Objetivos 

• Conocer y dominar los parámetros de relevancia en salas de audición verbal. 

• Dominar la determinación de RASTI y ALcons. 

• Dominar los aspectos básicos en el proceso de diseño de salas de audición verbal. 

 

Contenido 

• Introducción y Planteamiento 

• Parámetros significativos en salas de audición verbal: RASTI, STI y %ALcons. 

• Proceso para el diseño de salas de audición verbal: aspectos a considerar. 
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• Análisis de casos prácticos. 

 

Prácticas asociadas 

• Estudio de la inteligibilidad de una sala (P5) 

• Desarrollo de un proyecto (P6) 

 

Bibliografía recomendada 

Libros: 

[D1]Cremer, L., Müller, H.A: Principles and Applications of Room Acoustics 

Applied Science Pub., 1982. 

[D2]. CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Ediciones 

de la Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 434 pp. 

 [D61] Harris, Cyril, M. “Manual de medidas acústicas y control del ruido“. 

McGraw-Hill, Inc, 1996. Capítulo 9 (Efectos del ruido en la comunicación vocal). 

 

Artículos: 

Houtgast, T. and Steeneken, M., J., H. “The Modulation Transfer Function In 

Room Acoustics. Número 3, 1985. 

Houtgast, T. and Steeneken, M., J., H. “RASTI: A Tool for Evaluating 

Auditoria”.  

Houtgast, T. and Steeneken, M., J., H. “A view of the MFT concept in room 

acoustic and its use for estimating speech intelligibility in auditoria”. October 

1984. 

 

BLOQUE TEMATICO VI: SALAS DE ADUDICIÓN DIRECTA B) SALAS DE 
AUDICIÓN MUSICAL 

Objetivos 

• Conocer  los parámetros de relevancia en salas de audición musical. 

• Diferenciar el caso de salas de audición verbal. 

• Aplicar los dispositivos que modifican los parámetros relacionados con la calidad 

de salas de audición musical 
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Contenidos 

• Introducción y Planteamiento 

• Parámetros de relevancia en salas de audición musical. 

• Proceso para el diseño de salas de audición musical: Aspectos prácticos.  

• Relación entre V, N y RT. 

• Análisis de casos prácticos 

 

Prácticas relacionadas 

• Caracterización de la reverberación (P1) 

• Determinación de la  Inteligibilidad  (P5) 

• Desarrollo de un proyecto  (P6) 

 

Bibliografía recomendada 

Libros 

[D2]CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Ediciones de la 

Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 434 pp.  

[D1]. CREMER, L. y MUELLER, H., (1982) , Principles and aplications of 

room acoustics, Vols 1 y 2, Aplied Science Publishers Ltd., Londres. 

 

Artículos  

[Jor70] Jordan, V. L. Acoustical criteria for auditoriums and their relation to 

model techniques. J. Acoust. Soc. Am. 47, (408), 1970. 

[Jor80] Jordan V.L., Acoustical design of concert halls and theatres Applied 

Science Pub. 1980. 

[Jor81] Jordan V.L., A group of objective acoustical criteria for concert hall. 

Appl.Acoust. 14. (253) .1981. 

[Wu91] Shuo-xian Wu. Applying fuzzy set theory to the evaluation of concert 

halls. , JASA 89 (2), (772-776), 1991 

 

BLOQUE TEMATICO VII: SALAS CINEMATOGRÁFICAS 
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Objetivos 

• Diferenciar la problemática de los recintos de audición directa frente a los de 

reproducida. 

• Comprender el fenómeno de acoplo electroacústico entre recintos. 

• Conocer las diferencias de planteamiento en salas grandes y pequeñas 

cinematográficas. 

• Dominar la aplicación del estándar THX (en lo referente a la acústica 

arquitectónica y los transductores). 

 

Contenidos 

• Introducción y planteamiento: Salas grandes y salas pequeñas (minicines) 

•  La problemática de las salas grandes. Caso práctico. 

•  Minicines. El estándar THX 

• Procesadores de audio en salas cinematográficas. 

• Sistemas de reproducción en salas cinematográficas 

 

Bibliografía recomendada 

[D4] Recuero, M., Gil, C. Acústica Arquitectónica. 

 

Prácticas relacionadas 

• Caracterización de la reverberación (P1) 

• Determinación de la  Inteligibilidad  (P5) 

 

BLOQUE TEMATICO VIII: RECINTOS DE GRABACIÓN SONORA 

• Dominar las peculiaridades de los distintos tipos de recintos de grabación sonora 

• Aplicar la ortodoxia LEDE para el acondicionamiento acústico de controles. 

• Diferenciar la problemática de los recintos de audición directa frente a los de 

reproducida. 

• Comprender el fenómeno de acoplo electroacústico entre recintos. 
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Contenidos 

• Introducción y planteamiento. Objeto sonoro y sensación auditiva.   

• Clasificación de recintos para grabación sonora. 

• Salas de doblaje para cine y TV.  

• La sala de control en estudios de grabación. 

• Recintos de grabación musical 

• Casos prácticos 

 

Bibliografía recomendada 

Libros: 

 Alton, F.: "Acoustics techniques for home & studio". Ed. Tab Books Inc. USA. 

2ª Edición 1984. 

Amos, S.W.: "Radio , television & audio. Technical reference book". Ed. 

Butterworths, London 1977. 

Cooper, J.:" Building a recording studio". Ed. Recording Institute of America. 

New York 1978. 

Artículos: 

D. Davis, C. Davis. The LEDE concept for the control of acoustic and 

psychoacustic parameters in recording control rooms. J. Audio. Eng. Soc. 28 nº 9 (585- 

595) 1980. 

Gilford,CH.: "Acoustics for radio and television studios". Ed. IEE monograph 

Series II, Peter Perigrinus Ltd. London 1972. 

Voelker, E.J.: "Control rooms for music monitoring". J.Audio Eng. Soc. 33(6), 

452-462,1985. 

Voelker,E.J.: " Acoustical desig of control rooms for speech and music 

monitoting". 74 th, Convention of the audio Engineering Society, New York (1983) 

Jack Wrigthson. Psychoacoustic Considerations in the Design of Studio 

Control Rooms. J. Audio. Eng. Soc. 34, 10. 1986 

 

Prácticas relacionadas 

• Caracterización de la reverberación (P1) 
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• Determinación de la  Inteligibilidad  (P5) 

 

BLOQUE TEMATICO: RECINTOS ESPECIALES 

Objetivos 

• Conocer las particularidades de algunos tipos de recintos. 

• Se trata de un tema abierto a expensas de las inquietudes de los alumnos. 

 

Contenidos 

• Espacios al aire libre 

• Salas para medidas acústicas. Cámara reverberante. Cámara anecoica. Cámara 

de transmisión. 

Bibliografía recomendada 

[N1] Normativa para la medida de la absorción en cámara reverberante 

(UNE_EN 20354:1994). 

[N2] Normativa para la medida del tiempo de reverberación en auditorios 

(UNE_EN ISO 3382). 

[N3] Normativa para la medida del aislamiento acústico en cámara de 

transmisión (UNE-EN ISO 140-1:1998) 

[N4] Normativas para la medida de la potencia (UNE-EN ISO 3741 Y 37 42) 

[N5] Norma Básica de la Edificación – NBE-CA-88 

[N6] Código Técnico de la Edificación  

 

Prácticas relacionadas 

• Todas 

 

PRÁCTICAS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO: 

 

PRÁCTICA 1: CARACTERIZACIÓN DE LA REVERBERACIÓN 

Objetivos: 

• Dominar las herramientas (equipo y software básico) para la medida del tiempo de 

reverberación y el análisis de la contribución de la sala al mensaje sonoro. 
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Trabajo a realizar: 

a) Medida del RT con el método del ruido interrumpido excitando la sala con un 

ruido de banda ancha y filtrando la recepción en tercios y en octavas. 

b) Ídem excitando la sala con un Burst con un ancho de banda de octavas o de 

tercios de octava y sin filtraje en la recepción. 

c) Ídem excitando la sala con una detonación (impulso) 

d) Ídem excitando la sala con secuencias pseudoaleatorias (MLS). 

En todos los casos, se registra la señal y se analizan los resultados 

construyendo la curva tonal de la sala y remarcando las ventajas y los inconvenientes 

de cada método. 

Especialmente en b) y c) se insiste en la conveniencia de realizar un procesado 

paralelo para determinar en Matlab los mismos parámetros que se pueden obtener con 

las configuraciones comerciales que se utilizan. 

Se realizarán audiciones correspondientes a ambientes sonoros con distintos 

tiempos de reverberación (audiciones personalizadas por auriculares y en grupos). 

Bibliografía recomendada: 

[D5] Curso Experimental de acústica de salas. SPUPV. 1998 

Memorias de prácticas editadas por el DFA en la EPS Gandía 

Manuales de instrucciones de los equipos 

Normativa para la medida del tiempo de reverberación: 

Equipo necesario: 

• Configuraciones normalizadas:  

o SIMPHONIE con módulo de medida de RT. 

o Sonómetro 2231 con módulo Room Acoustics. 

o Cool Edit con módulo Aurora. 

•  Configuración no normalizadas: 

o Fuente sonora con generador de ruido de banda ancha 

o Ordenador (portátil) con tarjeta de sonido (dos canales), programa de edición 

de audio y matlab. 

• Material de apoyo: Auriculares y sistema de reproducción. 

Duración aproximada: 
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6 horas 

 

PRÁCTICA 2: CARACTERIZACIÓN DE  MATERIALES DESDE EL PUNTO DE 
VISTA ACÚSTICO 

Objetivos: 

• Dominar la técnica de determinación de la impedancia acústica y del coeficiente de 

absorción de un material o dispositivo, tanto en cámara reverberante como en tubo de 

onda estacionaria (dos métodos). 

• Dominar, asimilar y aplicar  las limitaciones de cada método. 

Trabajo a realizar: 

a) Determinación del coeficiente de absorción en cámara reverberante. En esta 

práctica el alumnado, en grupos de tres o cuatro, caracteriza un material poroso, una 

placa y una material de resonadores en la cámara reverberante obteniendo el 

coeficiente de absorción en función de la frecuencia. 

b) Método del tubo de onda estacionaria. Los alumnos, en grupos de tres, realizan 

las medidas, las procesan y obtienen los resultados de la impedancia (parte real e 

imaginaria) y el coeficiente de absorción de una muestra de material, generalmente 

lana de roca  con distintos espesores y densidades para los diferentes grupos de 

trabajo.   

c) Caracterización de un material viscoelástico 

d) Diseño de RPG 

Bibliografía recomendada: 

[D5] Curso Experimental de acústica de salas. SPUPV. 1998 

Memorias de prácticas editadas por el DFA en la EPS Gandía 

Manuales de instrucciones de los equipos. 

Normativas para la medida del coeficiente de absorción en cámara 

reverberante  y en tubo de onda estacionaria. 

Equipo necesario: 

• Cualquiera de las configuraciones normalizadas (con sus accesorios) 

o SIMPHONIE con módulo de medida de RT 

o Sonómetro 2231 con módulo Room Acoustics. 

o Cool Edit con módulo Aurora. 
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• Tubo de onda estacionaria con micrófonos de medida. 

Duración aproximada: 

6 horas 

 

PRÁCTICA 3: PARÁMETROS MONOAURALES RELACIONADAS CON 
CREITERIOS ENERGÉTICOS: CLARIDAD, DEFINICIÓN, TIEMOP CENTRAL, C80, 
C50, RECC. 

Objetivos: 

• Dominar y aplicar los procedimientos para determinar los parámetros monoaurales 

basados en criterios energéticos: comparación de energía útil y energía perjudicial, o 

energía útil y toda la energía. 

Trabajo a realizar 

a) Realizar los registros propuestos por el profesor en dos salas diferentes. 

b) Determinar los valores esperados de estos parámetros en función de las 

predicciones de la teoría estadística. 

c) Analizar los resultados con configuraciones comerciales normalizadas (el 

programa SIA-SMART, Aurora y SimpHonie) y comparar los resultados. 

d) Comprobar que el proceso alternativo en Matlab analizando las grabaciones 

proporciona resultados similares. 

e) Comparar auditivamente salas con distintos parámetros. 

Bibliografía recomendada 

[D5] Curso Experimental de acústica de salas. SPUPV. 1998 

Memorias de prácticas editadas por el DFISTS  

Manuales de instrucciones de los equipos 

Equipo necesario 

• Configuraciones normalizadas:  

o SIMPHONIE con módulo de medida de RT 

o Sonómetro 2231 con módulo Room Acoustics. 

o Cool Edit con módulo Aurora. 

• Configuraciones no normalizadas: 

o Ordenador  con tarjeta de sonido, programa de edición de audio y matlab 
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Duración aproximada: 

6 horas 

 

PRÁCTICA 4: PARÁMETROS BINAURALES: TIEMPO CENTRAL BINAURAL, 
FACTOR DE ENERGÍA LATERAL Y CORRELACIÓN CRUZADA INTERAURAL. 

Objetivos: 

• Conocer la importancia de creciente de los parámetros binaurales 

Trabajo a realizar: 

a) Realizar las medidas y los registros necesarios para obtener los parámetros 

que se citan utilizando configuraciones normalizadas (comerciales) y no normalizadas. 

b) Audiciones comparativas de salas – localidades - con diferentes parámetros.  

 

Bibliografía recomendada: 

[D5] Curso Experimental de acústica de salas. SPUPV. 1998 

Memorias de prácticas editadas por el DEPARTAMENTO 

Manuales de instrucciones de los equipos 

Equipo necesario: 

• Configuraciones normalizadas:  

o SIMPHONIE con módulo de medida de RT 

o Cool Edit o con módulo Aurora. 

•  Configuraciones no normalizadas: 

o Ordenador (portátil) con tarjeta de sonido (dos canales), programa de edición 

de audio y matlab. 

o Maniquí acústico con micrófonos incorporados o, en su defecto, micrófonos 

miniatura para su colocación a la entrada de los pabellones auditivos. 

o Micrófono de directividad variable (cardioide, bidireccional y omnidireccional) 

Duración aproximada: 

6 horas 

 

PRÁCTICA 5: MEDIDA DE LA INTELIGIBILIDAD DE UNA SALA 

Objetivos: 
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• Dominar los distintos métodos objetivos para evaluar la inteligibilidad de una sala 

(%ALcons, STI, RASTI, etc.) tanto utilizando configuraciones normalizadas como no 

normalizadas. 

Trabajo a realizar: 

a) Realizar los registros y procedimientos marcados por el profesor y los 

manuales de instrucciones de los equipos para determinar los parámetros relativos a 

la inteligibilidad de una sala. 

b) Seguir un procedimiento alternativo (tutelado por el profesor) realizando los 

registros necesarios y analizando las grabaciones para obtener con la ayuda de un 

software en matlab del RASTI de una sala. 

c) Comparar los resultados de las configuraciones normalizadas y alternativas. 

Bibliografía recomendada: 

[D5] Curso Experimental de acústica de salas. SPUPV. 1998 

Memorias de prácticas editadas por el DEPARTAMENTO 

Manuales de instrucciones de los equipos 

Equipo necesario: 

• Configuraciones normalizadas:  

o SIMPHONIE con módulo de medida de RT 

o Sonómetro 2231 con módulo Room Acoustics. 

o Cool Edit con módulo Aurora. 

•  Configuraciones no normalizadas: 

• Ordenador con tarjeta de sonido, programa de edición de audio y matlab 

Duración aproximada: 

6 horas 

 

PRÁCTICA 6: DESARROLLO DE UN PROYECTO: SALA DE AUDICIÓN VERBAL, 
MUSICAL O SALA CINEMATOGRAFÍCA. 

Objetivos: 

• Dominar el procedimiento de utilización de un programa para la predicción del 

comportamiento acústico de una sala. 

 Trabajo a realizar: 
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a) Seguir el procedimiento marcado en el Unidad 5 para el diseño acústico de 

recintos. El profesor se reúne con un grupo de tres o cuatro alumnos  y propone un 

trabajo concreto: p.ej. una sala para palabra de 400 localidades para palabra con 

sistema de refuerzo sonoro. Los alumnos, en grupos de tres definen los parámetros a 

conseguir y desarrollan en proyecto. 

b) Simulación en programa de simulación RAYNOISE (O EQUIVALENTE). Se 

trata de seguir los pasos necesarios para obtener la simulación de la sala objeto del 

proyecto. 

Bibliografía recomendada: 

[D5] Curso Experimental de acústica de salas. SPUPV. 1998 

Memorias de prácticas editadas por el DFA en la EPS Gandía 

Manuales de instrucciones de los equipos 

Equipo necesario: 

• Configuraciones normalizadas:  

o  Programa de simulación Raynoise, (o similar, p.ej. Catt-Acoustics). 

Duración aproximada: 

6 horas 

 

PROGRAMA PROPUESTO PARA LA ASIGNATURA 

A partir de la definición de los objetivos generales y específicos considerados, y 

teniendo en cuenta la realidad del alumnado y las limitaciones temporales, se pasa a 

describir el programa de contenidos de la asignatura. 

Tabla .12.2 Programa propuesto para la asignatura 
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.1. Ampliación de Acústica estadística. 

Ecuaciones de Sabine, Eyring, Millington y para el tiempo de reverberación. 

Modificadores de A. Constante R de la sala. Salas acopladas acústica y 

electroacústicamente. Métodos para la evaluación de la difusión de un 

recinto 

.2. Ampliación de acústica geométrica 

El tiempo de reverberación a partir del recorrido libre medio. Tiempo de 

reverberación efectivo. Construcción de áreas de primer y segundo orden 

de reflexión. Ponderación de superficies. 

.3. Ampliación de acústica ondulatoria 

El tiempo de reverberación para modos axiales, tangenciales y oblicuos.  

Métodos numéricos para la resolución de la ecuación de ondas. 
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I.1. El control de la absorción 

. Fenomenología de la absorción acústica por los materiales. 

2. La impedancia del muro o pared.  

3. Dispositivos prácticos para la absorción de sonido. 

4. Métodos pasivos para conseguir una acústica variable. 

5. El efecto del público y las sillas.  

6. Incidencia rasante. Efecto “seat dip”. 

7. Salas para medidas acústicas: anecoica, reverberante 

I.2. El control de la difusión en un recinto. 

. Estudio de reflectores Efecto de difracción del sonido. Superficies 

reflectoras y superficies dispersoras. 

2. Difusores policilíndricos. 

3. Difusores de Schroeder. Diseño de difusores a partir de secuencias 

matemáticas. 

4. Caracterización de difusores en campo libre (cámara anecoica). 
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. Introducción planteamiento. 

2. Parámetros acústicos clásicos: RT, Curva tonal, EDT, Calor, Brillo, 

Sonoridad, Intimidad, etc. Valores esperados. 

3. Relaciones energéticas. Definición. Claridad. ELR, RECC. Valores 

esperados en función de la aplicación de la teoría estadística.  

4. Parámetros relacionados con la inteligibilidad. El índice de transmisión 

de la palabra (STI). El RASTI. 

5. Parámetros relacionados con la sensación espacial: La de amplitud de la 

fuente sonora (ASW) y la sensación de sonido envolvente (LEV). 

7. Ortodoxias para la valoración global de la calidad. Aplicación de la teoría 

Fuzzy a la evaluación de la calidad  en acústica de salas.  
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Introducción y planteamiento. 

Criterios de nivel y criterios de inteligibilidad 

Ganancia acústica y ganancia acústica potencial. 

Distancia acústica equivalente 

Fuentes acústicas concentradas en campo libre. 

Fuentes acústicas concentradas en campo reverberante 

Fuentes distribuidas 

Potencia eléctrica necesaria en campo libre y en campo 

reverberante 

Instalaciones de megafonía. Líneas de alta impedancia. 

Sistemas de refuerzo sonoro y acústica variable en acústica de salas: el 

sistema de resonancia asistida (AR),  y los sistemas activos de refuerzo 

sonoro y acústica variable (Reverberación de canal múltiple –MCR- o 

sistema de amplificación múltiple y sistema de control acústico- ACS). 
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Introducción y planteamiento: Elección del emplazamiento. 

Criterios para el aislamiento acústico. 

El proceso para el acondicionamiento acústico. La importancia del 

seguimiento y control en el proceso. 

Métodos de predicción del comportamiento acústico de una sala 

Los modelos a escala. 

La simulación por ordenador. 

3.2.1. Concepto de auralización. Estructura  de los sistemas de 

“auralización”.   

3.2.2. Comparativa entre distintos programas de predicción y 

auralización. 
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A) 1. Introducción y planteamiento: teatros al aire libre y teatros con 

proscenio. 

Objetivos acústicos asociados a salas de audición verbal. 

Posibles anomalías: coloración de la voz y falsa localización de 

fuente sonora, ecos focalizaciones, curvas NC. 

Valores recomendados de los parámetros acústicos en salas de 

audición verbal. 

Criterios generales de diseño: Relación entre V, RT y N (número 

de asientos), criterios visuales, anfiteatros y balcones, criterios para las 

primeras reflexiones, perfil teórico óptimo, distancia máxima 

recomendada, sonoridad óptima. 

Casos prácticos. 
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. Introducción y planteamiento 

2. Objetivos acústicos asociados a salas de conciertos. Parámetros de 

relevancia en salas de audición musical: grado de reverberación, 

sonoridad, ITD, Relaciones energéticas, Claridad musical, Curvas de 

energía reflejada acumulada (RECC), Textura, Espacialidad del sonido: 

amplitud aparente de la fuente sonora y sensación de sonido envolvente. 

3. Anomalías asociadas a salas de conciertos: efectos anómalos en la 

calidad tonal, falsa localización de la fuente, ecos, focalizaciones, galería 

de susurros y curvas NC. 

4. Aspectos prácticos a considerar en el diseño de salas de audición 

musical: relación entre volumen, número de asientos y RT, generación de 

primeras reflexiones, análisis de la forma en planta, aspectos visuales, 

efecto “seat dip”, anfiteatros y balcones… 

5. El diseño del escenario y de la concha acústica: parámetros 

relacionados con el escenario. 

6.  Valores recomendados de parámetros en salas de audición musical. 

7. Métodos de valoración acústica de salas de conciertos. Aplicación de la 

teoría Fuzzy a la evaluación de la calidad en acústica de salas. 

8. Casos prácticos. 

B
LO

Q
U

E 
TE

M
Á

TI
C

O
 

VI
I: 

SA
LA

S 
C

IN
EM

A
TO

G
R

Á
-

FI
C

A
S 

1. Introducción y  planteamiento: Salas grandes y salas pequeñas 

2. Salas cinematográficas de gran tamaño. 

3. Minicines: El estándar THX 

4. Procesadores de audio en salas cinematográficas 

5. Diseño de sistemas radiantes en baja frecuencia para salas 

cinematográficas 

6. Casos prácticos. 
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Suceso sonoro y suceso auditivo. Imagen directa e imagen 

reproducida. 

Clasificación de los recintos para grabación sonora. 

Recintos de doblaje para cine y TV. 

Salas de control en estudios de grabación 

Estudios de grabación musical. 

Estudios de Cine y de TV 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Una vez comentadas las características específicas de los elementos que 

intervienen en el acto educativo, estamos en condiciones de esbozar el método de 

enseñanza que se propone y que en la medida de lo posible, se lleva a la práctica en 

la actualidad. 

Sólo se matizarán los aspectos que diferencien la metodología propuesta para 

la enseñanza de la materia en cuestión. Se utilizan: 

• Clases teóricas (magistrales). 

• Clases de ejercicios y problemas. 

• Clases de prácticas de laboratorio. 

• Otras actividades. 

En esta asignatura se dan dos circunstancias: 

1) Es una materia optativa en la intensificación (la de Ingeniería Acústica) por lo 

que adquiere un carácter marcadamente práctico. 

2) El número de alumnos es sensiblemente menor. 

Estas dos condiciones de contorno condicionan que hacen que la aplicación del 

mismo método deba realizarse con los matices que comentaremos. Los nuevos 

paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que propician el pensamiento 

creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar conocimientos. La clase 
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magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de 

conocimientos y se va a complementar con otros procesos.  

• Se seguirán dos metodologías en las clases presenciales: 

• Hasta el tema 5 (inclusive) clase magistral dialogada 

• A partir del Tema 6 aprendizaje basado en proyectos (muy conducido) 

• De una forma más concreta las actividades que se proponen son las siguientes, 

distinguiendo entre clases presenciales y no presenciales. 

CLASES PRESENCIALES 

Clases de teoría: Clases magistrales-en su variante de clase magistral 

dialogada- apoyadas por material audiovisual en combinación con la pizarra para 

aquellos desarrollos que deban hacerse de forma detallada y en momentos en los que 

se necesita ralentizar el ritmo de la explicación para facilitar una mejor comprensión. 

Conviene matizar lo que se entiende como clase magistral dialogada: La clase 

comenzaría con una breve introducción al tema centrándolo en el contexto de la 

asignatura; a continuación, se formularían los objetivos que se pretenden lograr en esa 

clase. Los aspectos más importantes conviene subrayarlos e incluso repetir aquellos 

conceptos de mayor interés. Al final de la clase se haría un resumen de la lección y se 

propondrían ejercicios de aplicación. Es relativamente sencillo dado el temario 

expuesto en la sección anterior citar durante la exposición del tema aplicaciones que 

sitúen al alumno en el plano de la realidad para así conseguir, en algún modo, motivar 

al alumno y que participe. Basta plantear los objetivos de los temas para que el 

alumno  se sienta motivado. Con el curso avanzado, es relativamente fácil pasar de la 

metodología con clase magistral dialogada a la de un aprendizaje basado en 

proyectos. 

Clases de resolución de problemas: En estas se resuelven problemas a 

partir de conceptos teóricos ya expuestos. Se plantean al alumno una serie de 

planteamientos y situaciones con un grado de complejidad creciente similares. Se 

indicarán en su caso posibles métodos alternativos de en la solución de los problemas. 

La dificultad en este tipo de clase radica en conseguir escoger aquellos problemas que 

permitan una reflexión en cada una de las fases de proceso y se evite la 

unidimensionalidad de la solución. Normalmente los problemas reales tienen más de 

una solución en los que al acondicionamiento acústico se refiere. Esta idea, desde mi 

punto de vista es importante que sea asimilada por el alumnado. 
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Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 

ingeniería es crucial. Al llevar a cabo las prácticas se asientan los conocimientos vistos 

en teoría. En la materia que nos ocupa en este momento la importancia es, si cabe, 

aún mayor, ya que se trata de una asignatura de una intensificación en el contexto de 

unos estudios de ingeniería técnica. La única consideración que debe realizarse en 

esta sección, es que las prácticas no pueden convertirse en una simple ejecución de 

procedimientos marcados por el profesor. Podría darse el caso de que, dada la 

existencia de configuraciones para la caracterización de parámetros y materiales o 

dispositivos, el alumnado llegara a pensar que todo lo pueden hacer los aparatos. 

Creo que en la actualidad, el principal papel de las clases prácticas es recuperar el 

espíritu crítico en el análisis de resultados. Además, se debe favorecer la utilización de 

métodos y procedimientos alternativos a los seguidos en configuraciones comerciales 

que pueden provocar desmotivación y desinterés.  

 

Actividades adicionales: Como exposición de vídeos y otras herramientas 

audiovisuales que ayuden a la comprensión de los contenidos teóricos. Así como la 

presentación de ejemplos reales con los que los estudiantes conviven cotidianamente. 

CLASES NO PRESENCIALES 

Resolución de problemas propuestos: Una de las mejores herramientas 

para aprender es el enfrentarse a un problema y tratar de resolverlo. Para completar 

los problemas resueltos en clase se propondrán otros problemas a los alumnos, 

algunos de ellos resueltos y otros sin solucionar. Los problemas con solución permiten 

la autoevaluación y, además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el 

camino a seguir para resolverlos. Los problemas sin solucionar ayudan a la 

preparación del examen final y permiten desarrollar estrategias de resolución partiendo 

solamente de los conocimientos adquiridos.  

Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria 

que incidirán de manera positiva en la nota final. Dichos trabajos pueden ser por tanto 

de índole teórica, práctica, o de teórico-práctica y podrán realizarse de forma individual 

o en grupos reducidos.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje robusta 

que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones que van 
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perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este planteamiento tiene 

por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje desarrollando en el alumno 

cualidades como la independencia, la organización, la autonomía, la responsabilidad, 

el rigor. 

Estudio: Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 

de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 

puesta en común de dudas con otros alumnos y las tutorías. 

Resolución de problemas propuestos: Los ejercicios propuestos por el 

profesor deben ser resueltos, en primer lugar aquellos con la solución disponible, y 

posteriormente los que no tienen solución. En cualquier caso, de ser necesario 

siempre puede hacerse uso de las tutorías. 

Resolución de prácticas de laboratorio: En caso de no disponer de tiempo 

suficiente en clase para terminar las prácticas siempre pueden acabarse en casa. En 

caso necesario puede hacerse uso de las tutorías. 

Tutorías: 

De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de dudas 

que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. 

El profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura.  

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas 

limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial pero por otro lado evita 

en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a los 

alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de unas dudas 

frecuentes de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 

 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 

aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 12.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

Tabla 12.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades docentes  

por temas. 
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ACTIVIDAD 
Temas  

Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Clases de teoría 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20 2,0 16,0 

Clases problemas 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 16,0 

Prácticas laboratorio 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6  

  50 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 35,0 

Test de evaluación 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 

Examen final         3,0 

Horas con profesor         75,0 

Estudio de teoría 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 35,0 

Realización de problemas 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 32,0 

Realización/Preparación de

prácticas 
  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

Consulta on-line-CV - - - - - - - - 0,5 

Test durante el curso 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8 

Examen final         3,0 

Horas de actuación personal 4,0 4,0 14,0 13,5 13,0 13,0 13,0 6,0 112,5 

 

Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

• [N1] Normativa para la medida de la absorción en cámara reverberante (UNE_EN 

20354:1994). 

• [N2] Normativa para la medida del tiempo de reverberación en auditorios (UNE_EN 

ISO 3382). 

• [N3] Normativa para la medida del aislamiento acústico en cámara de transmisión 

(UNE-EN ISO 140-1:1998) 
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• [N4] Normativas para la medida de la potencia ( UNE-EN ISO 3741 Y 37 42) 

• [N5] Norma Básica de la Edificación – NBE-CA-88 

• [N6] Código Técnico de la Edificación 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor. Además dispondrá de 

información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. 

Entre otras cosas: 

• Transparencias y enlaces de los temas. 

• Enunciados de las prácticas así como material adicional para su realización. 

• Trabajos complementarios y enlaces de interés 

• Ejercicios y exámenes anteriores. 

• Novedades y anuncios. 

 

Direcciones de correo electrónico:  

El profesor de la asignatura dispone de una dirección de correo electrónico 

donde se pueden enviar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por el profesor de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 

Problemas y ejercicios:  

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por el profesor de la 

asignatura. 

Exámenes resueltos: 

Colección de exámenes previos ya resueltos. 
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Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura de Acondicionamiento Acústico es una asignatura optativa 

cuatrimestral, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación: 

Prácticas de laboratorio: (50% de la calificación final de la asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual se 

tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 

mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria al finalizar cada práctica, en 

esta se resumirán los resultados obtenidos así como los métodos empleados para 

conseguirlos. 

Examen de teoría: (50 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre y se compondrá de varios 

problemas y/o cuestiones sobre la asignatura y las prácticas. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,5*NPrac + 0,5*NExam  

 

NPrac = Nota de prácticas 

NExam = Nota del examen  

  

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de 

las dos partes por separado. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 
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Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 12.4-12.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla. En dichas tablas se 

muestra la relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el 

plan de trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 
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Tabla 12.4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

C
O
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N

C
IA

S 

Y 
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S 
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N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS TEMAS DE 

CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 

cOGC3 

cOGC4 

cOGC5 

cOGC6 

cOGC7 

OC1-OC9 1-8 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría 

 

Enseñanza No 

presencial 

Estudiar 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen 

 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

adquiridos 

 

Tabla 12.5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 
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cOGP2 

cOGP3 

cOGP4 

cOGP5 

cOGP6 

 

 

 

OP1-OP9 

 

4 

 

Enseñanza 

presencial 

Clases de 

prácticas de 

laboratorio 

Enseñanza no 

presencial 

Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas 

Tutorías 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

 

 

 

Tabla 12.6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 
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ALUMNOS 
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EVALUACIÓN Actitudinales 

cOGA1 

cOGA2 

cOGA3 

cOGA4 

cOGA5 

cOGA6 

 

OA1, OA6 

 

1-8 

 

Enseñanza 

presencial 

Realización de 

prácticas de 

laboratorio 

 

Enseñanza No 

presencial 

Realización de la 

memoria de las 

prácticas de 

laboratorio 

 

Tutorías 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 

Evaluación del proceso docente 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente se emplearán 

las siguientes herramientas: 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 

respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los 

alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, 

problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, 

si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, etc. 
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• La encuesta de docencia del ICE. 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesor de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

GUÍA DOCENTE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Eva Mª Calzado Estepa 

Marisol Yebra Calleja 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

CÓDIGO 7062 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 4 Teóricos + 3.5 Prácticos  

CRÉDITOS ECTS  

CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

señal. 

ÁREA Física Aplicada 

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Aislamiento al ruido aéreo y al de impacto. 

Aislamiento de vibraciones. Normativa. Fuentes 

de ruido en la edificación e instalaciones. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  

Perfil de los Créditos de la Materia. Adecuación al Perfil Profesional y Académico 
de la Titulación 

Dentro de las titulaciones de telecomunicación, la asignatura de Aislamiento 

Acústico es una asignatura optativa. Esta asignatura abarca el estudio de aquellos 

parámetros y técnicas de medida capaces de evaluar el aislamiento acústico de 

recintos según normativa. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 

desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o 

ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el 

objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se 

integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y 

conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración en el 

mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 

Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 

Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática; 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e 

Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de 

grado de cuatro años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de 

Telecomunicación, esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, 

Telemática, Sistemas de Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está 

estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 

Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está 

en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores 

adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y del 

Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las competencias y 

responsabilidades que deberá asumir. En la Tabla 13.1se relacionan las aportaciones 

de la asignatura que nos ocupa a los diversos perfiles profesionales relacionados por 

el consorcio Career-Space [CS01]. 
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Tabla 13.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de 

Aislamiento Acústico 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Proyectos de ingeniería acústica Conocimiento y aplicación de los conceptos 

y métodos de la propagación de las ondas 

sonoras en el aire y a través de cerramientos 

para la evaluación o mejora de la calidad 

acústica de las salas según uso. 

Conocimientos básicos sobre software 

relacionado con las ondas sonoras. 

Consultoría de empresas de TIC  Conocimiento y aplicación de los principios 

básicos de las ondas sonoras para definir las 

características básicas de nuevas salas y 

mejora de las ya construidas. 

 

Asistencia Técnica Conocimiento de instrumentación y técnicas 

de medida para la evaluación del aislamiento 

acústico según normativa. 

 

 

Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 

La asignatura de Aislamiento Acústico figura como materia optativa en el tercer 

curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analizan las relaciones 

con las diferentes asignaturas del Plan de Estudios, y con las cuales interactúa: 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería (troncal): Asignatura anual de primer  

curso que tiene en común el estudio de las ondas. 

• Acústica (troncal): Asignatura de primer curso, segundo cuatrimestre, donde se 

estudia en detalle conceptos básicos de vibraciones y ondas sonoras. 
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• Electroacústica (troncal): Asignatura de segundo curso anual, en la que se 

estudian en detalle los transductores electroacústicos (micrófonos, altavoces), que se 

utilizan en la instrumentación básica para la medida y el análisis del sonido. 

• Acondicionamiento Acústico (optativa): Asignatura de tercer curso, segundo 

cuatrimestre, se trata de una asignatura complementaria a la asignatura de 

Aislamiento Acústico en la que se estudia el comportamiento acústico de las salas y la 

distribución del campo acústico en recintos. 

• Tratamiento digital de audio (troncal): Asignatura de tercer curso, primer 

cuatrimestre, donde se introducen los conceptos empleados en la compresión de 

audio y la problemática de la adecuación de la señal de audio al medio de transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.1Relación de la asignatura de Aislamiento Acústico con las asignaturas 

troncales y obligatorias de la titulación. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES de la ASIGNATURA 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos específicos 

de la asignatura aislamiento acústico: 

Fundamentos Físicos de la 
ingeniería

Acústica

1er curso

2o cursoElectoacústica

3o curso

Acondicionamiento Acústico

Aislamiento Acústico

Tratamiento digital de audio
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Acústica

1er curso
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Aislamiento Acústico

Tratamiento digital de audio
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OC1: Analizar la problemática acústica en la edificación de forma que sea 

capaz de abordar de forma racional en sus futuros proyectos la cuestión de confort y 

de calidad acústica. 

OC2: Conocer los conceptos fundamentales en la propagación sonora que 

afecten a la transmisión del sonido a través de los distintos elementos que forman la 

construcción: transmisión de ruido aéreo y de ruidos de impacto. 

OC3: Describir y analizar los índices para la evaluación del aislamiento acústico 

aéreo así como la caracterización del aislamiento acústico aéreo mediante un único 

número. 

OC4: Definir los parámetros más importantes para la valoración del aislamiento 

a ruidos de impacto y saber analizar las magnitudes globales para el aislamiento a 

ruido de impacto. 

OC5: Conocer la ley de masas y saber determinar las frecuencias de 

coincidencia, resonancia y estacionarias de los distintos paramentos constructivos. 

Determinar el aislamiento que aportan distintos tipos de cerramiento: paredes 

sencillas, paredes múltiples, cerramientos de partes practicables, elementos 

constructivos mixtos y elementos constructivos horizontales.  

OC6: Enumerar distintos tipos de filtros acústicos pasivos y conocer los 

fundamentos de su funcionamiento.  

OC7: Estudiar la transmisión indirecta del sonido: transmisión del sonido por 

flancos, efecto sobre el aislamiento en fisuras y orificios. Sistemas de aire 

acondicionado. 

OC8: Saber interpretar las normativas relacionadas con el aislamiento acústico 

y su medida, en particular el documento de protección contra el ruido del CTE. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES (SABER 
HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 

la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 

específicos de la asignatura Aislamiento: 

OP1: Controlar diferentes equipos de medida del sonido.  

OP2: Saber utilizar diferentes herramientas informáticas (analizadores de 

señal) para el tratamiento de señales sonoras. 
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OP3: Entender y utilizar técnicas de medida para evaluar el aislamiento 

acústico a ruido aéreo y ruido de impacto de una construcción. 

OP4: Aprender a evaluar el aislamiento a vibraciones de máquinas mediante 

acelerómetros. 

OP5: Caracterizar distintos tipos de filtros acústicos 

OP6: Diseñar un proyecto de aislamiento acústico utilizado las técnicas y 

herramientas estudiadas y aplicando la normativa vigente. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 

titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, específicos 

de la asignatura Aislamiento acústico: 

OA1: Valorar la importancia del aislamiento acústico en las construcciones. 

OA2: Colaborar en equipo para la correcta resolución de un proyecto de 

aislamiento acústico de un recinto. 

OA3: Asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo personal y de 

equipo. 

OA4: Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio. 

OA5: Participar en las clases de manera activa, formulando preguntas y 

debatiendo sobre las cuestiones que se planteen. 

 

Prerrequisitos 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 

alumnado matriculado en la asignatura de Aislamiento Acústico, se le asumen unas 

capacidades y conocimientos mínimos:  

En cuanto a capacidades personales: 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento a la hora de aplicar las 

normativas vigentes relacionadas con el aislamiento acústico. 

• Haber trabajado en equipo. 

En cuanto a conocimientos: 

• Buena base de matemáticas y física. 
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• Conocimientos básicos de informática. 

• Conocimientos básicos de Acústica. 

Contenido del curso 

Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 

El programa propuesto consta dos bloques: uno teórico y otro práctico.  

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Teórico 

Tema 1. Sonido y ruido. 

Tema 2. Transmisión del ruido en los edificios. 

Tema 3. Ruido y vibraciones de las instalaciones. 

Tema 4. Medidas y evaluación de aislamiento 

acústico de los edificios y elementos de 

construcción: NORMAS ISO. 

Tema 5. Normativa sobre el aislamiento acústico: 

CTE. 

II. Práctico 

P1. Análisis de muestras sonoras. 

P2. Medidas del aislamiento a ruido aéreo según 

norma ISO 717-1. 

P3. Medidas del aislamiento a ruido de impacto 

según norma ISO 717-2. 

P4. Curvas NC. 

P5. Normativa general. 

P6. Código Técnico de la edificación (CTE). 

Método general. 

P7. Código Técnico de la edificación (CTE). 

Método simplificado. 

P8. Aislamiento a ruido de vibraciones. 

Temas o unidades de contenido: Desarrollo 

TEMA 1. SONIDO Y RUIDO. 

1.1. Nociones físicas acerca del sonido 

Descripción del sonido 
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- Intensidad y nivel de intensidad 

- Cualidades del sonido 

- Fenómenos acústicos 

- Absorción 

- Reflexión y refracción.  

- Transmisión 

- Difracción 

- Radiación 

- Eco y reverberación 

1.2. Estudio del ruido 

Descripción del ruido 

- Análisis espectral de frecuencias 

- Tipos de ruidos 

- Evaluación del ruido. Niveles en decibelios 

- Reducción del ruido 

Técnicas de medida 

- Índices de ruido 

- Proceso de medición 

- Correcciones necesarias a las medidas observadas 

Instrumentos de medida 

- Sonómetro 

- Analizador de frecuencias 

- Dosímetro 

- Calibrador acústico 

 

TEMA 2. TRANSMISIÓN DEL RUIDO EN LOS EDIFICIOS. 

Mecanismos de generación del ruido:  

- Ruido aéreo 

- Ruido estructural 

Aislamiento acústico 
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- A ruido aéreo 

- A ruido de impacto 

Mecanismo de transmisión del sonido aéreo por paredes  

- Transmisión del sonido a través de paredes sencillas  

 Ley de masas 

 Frecuencia de coincidencia 

- Paredes múltiples 

 Frecuencia de resonancia 

 Frecuencia de coincidencia 

 Estacionarias de la cámara 

- Cerramientos de partes practicables: 

 Ventanas 

 Puertas 

Aislamiento de elementos constructivos mixtos. 

Elementos constructivos horizontales. 

Transmisión indirecta del sonido 

 

TEMA 3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES. 

Conceptos 

- Emisión vs. transmisión 

- Ruido y vibraciones 

- Potencia y eficiencia acústica 

- Estrategia de mejora acústica 

 

CTE DB-HR. Ruido y Vibraciones de las instalaciones 

- Datos previos, explicación 

- Equipos generadores de ruido estacionario 

- Conducciones y equipamiento 

- Productos, construcción y mantenimiento 
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TEMA 4. MEDIDAS Y EVALUACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN: NORMAS ISO. 

Introducción.  

Reglamentación. Índices para evaluar el aislamiento: 

- Determinación de la protección aportada a los ocupantes 

 Diferencia de niveles (D) 

 Diferencia de niveles normalizada (DN) 

 Diferencia de niveles estandarizada (DNT) 

- Determinación de las propiedades de un elemento constructivo 

 Índice de reducción sonora (R) 

 Índice de reducción sonora aparente (R’). 

Caracterización del aislamiento mediante un único número 

Aislamiento a ruidos de impacto 

Criterios de valoración del ruido 

 

TEMA 5. NORMATIVA SOBRE EL AISLAMIENTO ACÚSTICO: CTE. 

Documento Básico HR: Protección frente al ruido 

- Objeto 

- Caracterización y cuantificación de las exigencias 

 Valores límite de aislamiento 

 Valores límite de tiempo de reverberación 

 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

- Diseño y dimensionado 

 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos. 

 Tiempo de reverberación y absorción acústica 

- Verificación 

 

TEMARIO DE PRÁCTICAS 

P1. Análisis de muestras sonoras. 

P2. Medidas del aislamiento a ruido aéreo según normas ISO: 
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 2. 1. ISO 140/4 y 5 

 2. 2. ISO 717-1 

P3. Medidas del aislamiento a ruido de impacto según normas  

 3. 1.  ISO 140/7 

 3. 2.  ISO 717-2 

P4. Curvas NC. 

P5. Normativa general. 

P6. Código Técnico de la edificación (CTE). Método general. 

P7. Código Técnico de la edificación (CTE). Método simplificado. 

 

Metodologías y Estrategias de Aprendizaje  

Metodología docente 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 

propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 

conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la 

transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros procesos.  

Clases presenciales 

CLASES DE TEORÍA  

Fuertemente apoyadas por material audiovisual (transparencias con 

retroproyector o cañón proyector) combinadas con la pizarra para los desarrollos 

detallados. 

CLASES DE PROBLEMAS 

En las que practicar los conceptos vistos en las clases de teoría. Por la 

dinámica de estas clases, se fomentará la participación, la integración y el 

pensamiento crítico. 

CLASES DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

La importancia de la práctica en unos estudios de ingeniería es crucial. Se trata 

de aprender a medir el aislamiento acústico según la normativa vigente, aprendiendo 

las técnicas de medición correspondientes así como la interpretación de las medidas 

obtenidas y así reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la asignatura que 

nos ocupa.  

Trabajo en grupo 
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Con los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se propondrán un trabajo 

al alumno de realización obligatoria.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje robusta 

que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones que van 

perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este planteamiento tiene 

por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje desarrollando en el alumno 

cualidades como la independencia, la organización, la autonomía, la responsabilidad, 

el rigor. 

ESTUDIO DE LA CLASE MAGISTRAL 

  Abarca toda la dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 

nuevos conceptos y técnicas dadas en la asignatura.  

Estudio de problemas  

Para completar las clases de problemas, los alumnos deberán resolver 

problemas propuestos. Los problemas propuestos son una herramienta para preparar 

el examen final y desarrollan en el alumno estrategias para abordar la resolución 

partiendo sólo de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una herramienta 

de aprendizaje útil para que se adquiera el tipo de razonamiento que se necesitará 

para hacer frente a las situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de su vida 

laboral. 

Estudio de prácticas de laboratorio 

El estudiante debe previamente a la asistencia a las sesiones de laboratorio, 

haberse familiarizado con la práctica a realizar en esa sesión, repasando el guión de la 

práctica que va a realizar. Ésta se les asignará una semana antes de su turno de 

clase. 

Tutoría INDIVIDUAL 

De forma individual: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven dudas 

surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y organización de la 

asignatura. 

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita, en 

determinado tipo de consultas, desplazamientos, y por tanto, supone un ahorro de 
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tiempo a los alumnos. Además, permite la gestión por parte del profesor de unas FAQs 

(dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.2 Realización de las diferentes actividades presenciales y no presenciales 

propuestas en la asignatura de Aislamiento Acústico. 

 

 

 

Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 
aprendizaje 

A continuación, en la Tabla 13.3, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y 

no presencial. 

Clase de teoría

Estudio
Realización de prácticas en el
laboratorio por parejas

Clase de problemas resueltos 
por el profesor

Problemas propuestos resueltos
por el alumno en clase y posterior
corrección por  el profesor.

Tutorías individualizadas

Trabajo en grupo propuesto
por el profesor

Examen de teoríaEntrega de prácticas por
parejas

Evaluación

Clase de teoría

Estudio
Realización de prácticas en el
laboratorio por parejas

Clase de problemas resueltos 
por el profesor

Problemas propuestos resueltos
por el alumno en clase y posterior
corrección por  el profesor.

Tutorías individualizadas

Trabajo en grupo propuesto
por el profesor

Examen de teoríaEntrega de prácticas por
parejas

Evaluación
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Tabla 13.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 

docentes, por temas. 

ACTIVIDAD 
  

Total 
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

Clases de teoría 5 ,0 5 ,0 4 ,0 6 ,0 5 ,0 25 ,0 

Clases problemas 3 ,0 3 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 12 ,0 

Clases prácticas 3 ,0 6 ,0 3 ,0 9 ,0 6 ,0 27 ,0 

Actividad en grupo pequeño 0 ,5 1 ,0 0 ,5 3 ,0 3 ,0 8 ,0 

Actividades adicionales

(Seminarios) 
            

Test de evaluación             

Exámenes parciales             

Examen final           3 ,0 

Horas con profesor 11 ,50 15 ,0 9 ,5 20 ,0 16 ,0 75 ,0 

Clases de teoría 7 ,5 7 ,5 6 ,0 9 ,0 7 ,5 37 ,5 

Clases problemas 4 ,5 4 ,5 3 ,0 3 ,0 3 ,0 18 ,0 

Clases prácticas 4 ,5 9 ,0 4 ,5 13 ,5 9 ,0 40 ,5 

Actividad en grupo pequeño 0 ,75 1 ,5 0 ,75 4 ,5 4 ,5 12 ,0 

Actividades adicionales

(Seminarios) 
            

Test de evaluación             

Exámenes parciales             

Examen final           4 ,5 

Horas de actuación personal 17 ,25 22 ,5 14 ,25 30 ,0 24 ,0 112 ,5 
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Bibliografía y materiales 

Bibliografía básica  

• Jaime Llinares, "Acústica Arquitectónica y Urbanística". S.P.U.P.V. (1991). 

• M. Recuero, "Acústica Arquitectónica", S.P.U.P.M. (1990). 

• Leo L. Beranek., “Acoustics”, Mc Graw -Hill.1954. 

• Lothar Cremer. “Principles and applications of room acoustics", Applied Science 

Publishers. 

• MEHTA, M; ROCAFORT, J JOHNSON, J; “Architectural acoustics: principles and 

design”. Prentice Hall (1999) 

• CARRION, A. “Diseño acústico de espacios arquitectónicos” S.P.U.P.C. 

• VV.AA. “Acústica en la Edificación”. AENOR. Asociación Española De 

Normalización Y Certificación 

• ARAU, HIGINI. “ABC de la Acústica Arquitectónica” CEAC. 

Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 

asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  

académico. Informa sobre 

• Administración: profesores  y criterios de evaluación. 

• Clases teóricas: transparencias. 

• Clases prácticas: enunciados. 

• Prácticas: guiones de prácticas y Normativas 

• Novedades y anuncios. 

Campus Virtual:  

Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, calificaciones de 

exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor.  

Direcciones de correo electrónico:  

Los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo electrónico 

donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e 

inmediato. 
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Transparencias y presentaciones multimedia:  

Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso.  

Problemas:  

Conjunto de  problemas propuestos por los profesores de la asignatura. 

Prácticas:  

Guiones de prácticas. 

Enlaces de interés: 

http://personal.redestb.es/azpiroz/ 

http://www.codigotecnico.org/index?id=29 

http://www.codigotecnico.org/index?id=29 

http://www.elruido.com/# 

http://www.ia.csic.es/Sea/index.html 

http://www.isover.net/asesoria/manuales/principal.htm 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Sistema de evaluación 

La asignatura de Aislamiento Acústico es una asignatura optativa cuatrimestral 

de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación: 

Prácticas de laboratorio: (30 % de la calificación final de la asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual se 

tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 

mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria de prácticas, al finalizar 

cada sesión de práctica, donde resumirá los resultados obtenidos así como los 

métodos empleados para conseguirlos. 

Examen de teoría: (20 % de la calificación final de la asignatura) 

Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre que versará sobre conceptos 

básicos explicados en la clase de teoría.  

Trabajo Final: (50 % de la calificación final de la asignatura) 

Se propondrá un trabajo al alumno en el que deberá aplicar todo los conceptos 

explicados tanto en clase de teoría como en el laboratorio de prácticas.  
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La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 

evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Nota final = 0,30*NLab + 0,20*NExTeor +0,5*NTrabajo  

 

NLab = Nota de prácticas de laboratorio 

NExTeor = Nota del examen de teoría 

NTrabajo = Nota del trabajo final 

 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de 

las partes por separado. 

Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente, 

notable, aprobado, suspenso. 

Hay que destacar que la participación en las clases teóricas y prácticas y en las 

tutorías ha sido escasa y deficiente. 

Criterios de calificación 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto 

por el programa. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de resultados. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

muy satisfactoria. 

Notable: 

El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 

Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de resultados aceptables. 
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La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 

Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 

Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 

Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no satisfactoria, y 

el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 

La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa y 

deficiente. 

Análisis de coherencia de la guía docente 

En las siguientes Tablas 13.4-13.6 se presenta el análisis de coherencia de la 

guía docente de Aislamiento Acústico. En dichas tablas se muestra la relación de los 

objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto 

para el alumno y el sistema y criterios de evaluación 

 

Tabla 13.4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

C
O

M
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N

C
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S 
Y 

O
B
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S 

C
O

N
C
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TU

A
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 
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C
O

M
PE

TE
N

C
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S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C
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TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1 OC2 1 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

 

 

Procedimiento 

Examen, prácticas, 

Criterios 

Grado de 

comprensión, i y 

aplicación de los 

conceptos relativos 

al sonido y ruido 

cCT1 OC5 2 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

problemas, prácticas

 

 

Procedimiento 

Examen, 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

relativos a la ley de 

masas y su 

aplicación 

cCT1 OC6 3 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

prácticas 

 

 

 

Procedimiento 

Examen, prácticas 

Criterios 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

relativos al ruido de 

instalaciones en los 

edificios 
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C
O

M
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N

C
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S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Conceptuales 

cCT1 
OC1-OC3 

OC4-OC8 
4 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y, 

prácticas 

 

 

Trabajo en grupo 

 

Procedimiento 

Examen, prácticas, 

trabajo 

Criterios 

Grado de 

comprensión, 

interpretación, 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

relativos a la medida 

del asilamiento 

acústico 

cCT1 OC1-OC7-OC8 5 

Enseñanza 

presencial 

Clases de teoría y 

prácticas 

 

 

Trabajo en grupo 

 

Procedimiento 

prácticas, trabajo 

 

 

Criterios 

análisis y aplicación 

de los conceptos 

relativos al 

asilamiento acústico 

según el CTE 

 

Tabla 13.5 Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 
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C
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O
B
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PR
O

C
ED
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TA
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S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1 
OP1- OP2 

 

1 

 

Enseñanza 

presencial 

-Clase de problemas 

y prácticas. 

-Realización de 

memorias de  

prácticas 

propuestas. 

-Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 

cCT1 
OP6 

 

2 

 

Enseñanza 

presencial 

-Clase de problemas

-Resolución de 

aplicaciones 

-Tutorías 

 

Procedimiento: 

Entrega de 

problemas 

Criterios: 

Eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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C
O

M
PE
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N

C
IA

S 
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O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1 
OP4- OP5 

 

3 

 

Enseñanza 

presencial 

-Aplicación de la 

teoría y prácticas. 

-Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas 

-Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas en grupos.

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

prácticas propuestas

cCT1 

OP1- OP2 

OP3- OP6 

 

 

4 

 

Enseñanza 

presencial 

 

Realización de 

memorias de  

prácticas propuestas 

y trabajo. 

Tutorías 

 

Procedimiento: 

Prácticas y trabajo 

en grupos 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en la 

resolución de las 

actividades 

propuestas 
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C
O
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S 
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O
B

JE
TI

VO
S 
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O

C
ED

IM
EN

TA
LE

S OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimentales 

cCT1 
OP2- OP6 

 

5 

 

Enseñanza 

presencial 

-Trabajo. 

-Tutorías 

 

Procedimiento: 

Trabajo en grupos. 

Criterios: 

Grado de destreza 

experimental y 

eficiencia en el 

planteamiento del 

trabajo 

 

Tabla 13.6 Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 
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cCT1 OA3-OA4-OA5 1 

Clases de teoría y 

problemas, 

prácticas. 

 

 

 

Tutorías Docentes 

 

Procedimiento 

Presentación de 

problemas y 

prácticas 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Conocimiento del 

tema t 

cCT1 OA1-OA5 2 

Clases de teoría y 

problemas 

 

 

 

Tutorías Docentes 

 

Procedimiento 

Presentación de 

problemas 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos y 

planteamiento 

correcto del 

problema propuesto 
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cCT1 OA1-OA5 3 

Clases de teoría y 

prácticas. 

 

 

 

Tutorías Docentes 

 

Procedimiento 

Presentación de 

aplicaciones 

prácticas 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos y correcto 

planteamiento del 

caso presentado 
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cCT1 
OA1-OA2 

OA3-OA5 
4 

Clases de teoría y 

prácticas. 

Trabajo de grupo. 

 

 

 

Tutorías Docentes 

 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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cCT1 
OA1-OA2 

OA3-OA5 
5 

Clases de teoría y 

prácticas. 

Trabajo de grupo. 

 

 

 

Tutorías Docentes 

 

Procedimiento 

Presentación de 

trabajos cumpliendo 

una planificación 

previamente 

acordada 

Criterios 

Cumplimiento de los 

plazos 

Equilibrio y correcta 

interrelación de los 

aspectos diversos 

que intervienen 

Conocimiento del 

tema tratado por 

parte de todos los 

miembros del grupo 
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Evaluación del proceso docente 

El diseño del proceso de evaluación docente permite obtener información 

objetiva sobre el desempeño de sus profesores. Sin embargo, ésta no es tarea fácil. 

Hay que responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera más relevante 

dentro de las tareas docentes y más aún saber cómo va a responder un profesor 

cuando sepa los resultados de su evaluación. Se hace necesario que la universidad 

disponga de un instrumento que mida la actividad docente y que permita la mejora 

continua de su profesorado a fin de alcanzar la calidad académica necesaria. 

Valoración de los alumnos 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente emplearemos 

las herramientas siguientes: 

• La creación de un buzón de sugerencias en el que los alumnos van expresando, 

con la frecuencia que quieran, las observaciones, quejas o aspectos positivos 

cotidianos de las prácticas. 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que 

respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión de los 

alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, 

en qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido 

adecuada, si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido adecuadas, 

etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

Un profesor debe tener una actitud autocrítica que pueda, a través de los 

resultados de su evaluación, llevar a cabo un proceso de reflexión sobre su actividad 

docente, determinar sus puntos fuertes y débiles y en base a ellos establecer un 

proceso de mejora de su calidad docente. Todo este proceso debe estar apoyado por 

las autoridades universitarias ya que serán los facilitadores de las condiciones 

necesarias para que se logre lo esperado tanto por la Universidad como por los 

alumnos. 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• Reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se repasa el método que se va 

a aplicar y las correcciones realizadas sobre los materiales que se suministran a los 

alumnos. 
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• Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados en la 

asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos de la misma. 

• Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos más 

relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 

encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas finales 

obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada y 

consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para cursos 

posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. 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 2006-07.  

 

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 2007-08 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, 
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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 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.  

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                    Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1369EEES 

 

2. 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 títulos, estatutos para el PDI, elaboren planes de estudios,… 
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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.  

 

Las herramientas con las que se cuentan para llevar a cabo esta adaptación son: 
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� 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. 

� 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 

                                                 
1 ECTS implantado a través del Real Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 de septiembre 
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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 2001-02, distintas asignaturas de las titulaciones de la EPS (UA), están 

inmersas en la adaptación al sistema de créditos ECTS. Es en el curso académico 2003-04, 

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 1.600 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 2003-04, 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. 

� 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” 
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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 2004-05, 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 2005-06 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 2006-07 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 2007-08 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. 

 

3. 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 
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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  

2006-07. 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 
Asignatura Tipo

Créditos Área 
ConocimientoII ITIG ITIS Teoría Práctica 

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 

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 la Titulaciones 
de Informática. 

 

3.2.- PLAN DE TRABAJO 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                    Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1375EEES 

� 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. 

 

Para poder implementar los materiales metodología docente en el curso 2005-06 

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 2004-05). 

� Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

� Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 2005-06 

� Propuesta de materiales docentes para el curso 2006-07. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo una vez finalizado el curso siguieron el 

siguiente orden lógico: 
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� 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: 

� La valoración de los materiales docentes por el alumno en su asignatura durante el 

curso 2006-07.  

� 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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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  Algebra, 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 
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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.  

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

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 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 

I. Teoría de 1: Sistemas de ecuaciones  
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Álgebra lineal. 

 

2: Álgebra matricial  

 

Bloque Teoría 
3: Matrices y sistemas lineales 

4: Subespacios. Transformaciones 

lineales 

5: Determinantes 

6: Diagonalización de matrices 

II.Las matrices en 

MATLAB 

 

1: Introducción al MatLab  

 

 

 

 

Bloque Prácticas 

2: Operaciones con matrices 

3: Sistemas homogéneos e inversas 

4: Determinantes 

5: Combinaciones lineales. Cambio 

de base 

6: Producto escalar  

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.  

 

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 
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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 
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individual. Con las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, 

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). 

 

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 
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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 

 

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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
PLAN DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPCIÓN 

BREVE 
MODO/ 

UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
PLAN DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPCIÓN 

BREVE 
MODO/ 

UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

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. 
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• 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: 

• 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. 
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• 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 

 

 

 

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.  
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• 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. 

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. 
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 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. 
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Teniendo en cuenta estas especificaciones, los perfiles profesionales a los que 

se dirigen los contenidos de nuestra asignatura se resumen en la Tabla 6. 

 

 

 

 

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 
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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? 

• ¿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 
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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 fué 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 
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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. 

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. 

 

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. 
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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.  

 

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 su uso por parte de los 

alumnos. Aunque al profesorado nos parece una idea muy útil en la 
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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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1 OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

La adaptación al sistema europeo (ECTS) implica una serie de cambios en varios ámbitos de 

trabajo y de actuación y creemos que quizás, el más significativo, se produce en la metodología 

docente. Metodología que incluye no solamente la forma de trabajar del docente, sino también los 

materiales que se utilizarán, el tiempo de dedicación a cada alumno junto con la calidad de la 

misma, la personalización en la forma de afrontar el reto del aprendizaje, y de qué forma se llevará 

a cabo la evaluación que será utilizada a lo largo de todo el proceso como retroalimentación para 

informar al alumnado. 

En este trabajo se presentan los materiales docentes que se utilizan para la enseñanza 

virtual y personal de la asignatura –Estadística- 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 Estadística 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  

Estadística, 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 
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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.  

Posteriormente (curso 2006-2007), se analizaron los resultados y se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

1. Análisis de la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en 

la asignatura durante el curso 2005/2006.  

2. Análisis del grado de satisfacción y la valoración del profesorado sobre la implantación de 

dicha metodología. 

3. Retroalimentación del proceso de implementación proponiendo mejoras y nuevas actitudes 

para el siguiente curso académico.  

En este trabajo se muestra alguno de los materiales docentes utilizados en la metodología 

de enseñanza/aprendizaje para la asignatura Estadística 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 –Estadística- 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 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. 

ESTADÍSTICA 

Código II (9162); ITIS(9381); ITIG(9269) 

Tipo Troncal 

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 
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Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Descriptores según BOE 
Estadística Descriptiva. Probabilidades. Métodos 

Estadísticos Aplicados 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

BLOQUE TEMAS TIPO 

I. Teoría de 

Probabilidad. 

 

1: Preliminares  

 

 

Bloque Teoría 

2: Teoría de Probabilidad 

3: Variables Aleatorias 

4: Esperanza Matemática. Momentos 

5: Distribuciones de Probabilidad 

II. Estadística 

Descriptiva 

 

6: Introducción al paquete estadístico 

SPSS. 

 

 

 

 

 

Bloque Prácticas 

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. 

11: El problema de la dependencia 

entre variables medibles. 

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.  

 

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 (más en [3]). 
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• 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 

 Estimular la actualización de aprendizajes previos 

 Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje 

 Facilitar orientaciones para el aprendizaje 

 Fomentar la interacción 

 Intensificar la retención 

 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: 
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Figura 1. Materiales teóricos de la asignatura Estadística en Campus Virtual 

Entre otras cosas, en Campus Virtual se puede encontrar: 

 Colección de diapositivas de cada tema para el seguimiento de las clases de 

teoría. 
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Figura 2. Diapositivas del tema 2 de Estadística 

 

 Colección de propuestas de actividades para cada bloque: ejercicios y 

curiosidades. 
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Figura 3. Campus Virtual: Anuncios de Estadística 

 Listado de problemas que deben hacer en grupos pequeños en las prácticas.  
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Figura 4. Campus Virtual: Listado de Problemas de Estadística 
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Figura 5. Listado de ejercicios correspondiente a uno de los temas del bloque 1 de la asignatura, 

dejado en Campus Virtual 

 Pruebas objetivas con preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos y 

prácticos. 

 

 

Figura 6. Campus Virtual: Test de autoevaluación del tema 2 de Estadística 
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Figura 7. Parte del Test de autoevaluación del tema 2 de Estadística, dejado en Campus Virtual 

 

 Soluciones de los ejercicios que se van resolviendo en clase y propuestos para 

actividades no presenciales. 
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Figura 8. Campus Virtual: Solución de los ejercicios de clases de problemas 
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Figura 9. Parte de la solución de los ejercicios de la sesión 1 de clases de problemas, dejado en 

Campus Virtual 

 Debates para tratar algún tema de la asignatura Estadística. 

 

Figura 10. Campus Virtual: Debatede la asignatura 

 

 Colección de respuestas a dudas frecuentes. 
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Figura 11. Campus Virtual: Dudas frecuentes de la asignatura 

 Enlaces a direcciones interesantes sobre temas de Estadística relacionados 

con los bloques de contenido. 
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Figura 12. Campus Virtual: Enlaces de interés de la asignatura 

 

 Colección de libros recomendados para seguir cada bloque y dónde encontrar 

ejercicios.  

 

 

Figura 13. Campus Virtual: Bibliografía Recomendada de la asignatura 

• Las clases de prácticas, que se imparten una vez por semana en cada grupo durante 1 hora, 

se llevan a cabo en laboratorios de ordenadores con un grupo reducido de alumnos (30 

aproximadamente). Se usan distintas aplicaciones software que permiten 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, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la 

asignatura Estadística con el uso del ordenador. 
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Figura 14. Campus Virtual: Material de prácticas de la asignatura 

 

Figura 15. Material de prácticas de la asignatura dejado en Campus Virtual 

• Las clases de grupos pequeños, que se imparten una vez por semana en cada grupo 

durante 1 hora, se llevan a cabo en aulas o seminarios con un grupo reducido de alumnos (30 

aproximadamente). Sobre la base de los enunciados propuestos en la fase de actividades 
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previas, creemos conveniente desarrollar clases en las que se haga especial hincapié en las 

técnicas de resolución de problemas. Los objetivos de estas sesiones son: 

 Presentar y practicar los métodos conceptuales propios de las materias, tanto 

teóricos como empíricos. 

 Completar el aprendizaje de los aspectos fundamentales. 

 Aportar nuevos conocimientos, complementarios a la clase magistral. 

Este tipo de clases permite, además, comprobar la solidez de los conocimientos teóricos 

adquiridos y si éstos han sido comprendidos o únicamente memorizados. Permite, por otro 

lado, separar la materia en diferentes niveles, prestando especial atención en estas sesiones a 

los aspectos de instrumentación y uso. Por la especial dinámica de estas clases, también 

supone una manera de fomentar la participación, la integración y el pensamiento crítico. Si las 

soluciones planteadas son abiertas, este tipo de sesiones induce a la presentación de diversas 

alternativas y refuerza la crítica constructiva. 

Proponemos estructurar la clase de problemas en dos partes: 

 Trabajo sobre propuestas de ejercicios en grupos y discusión pasado un tiempo 

razonable. 

 Realización de ejercicios individuales y discusión colectiva posterior. 

En cuanto a la dificultad, los ejercicios deben estar estructurados para que sea creciente, 

propiciando de esta manera un aprendizaje dirigido a través de las reflexiones realizadas y de 

las capacidades adquiridas en la realización de los problemas. 

 

• En cualquier proceso de evaluación debe buscarse la coherencia entre ella y los elementos 

restantes de la planificación docente (objetivos, contenidos y actividades). La diversidad en la 

evaluación enriquece el proceso de enseñanza- aprendizaje: evaluación periódica de los 

ejercicios propuestos, prueba escrita con cuestiones y ejercicios, cuaderno de prácticas, 

trabajos complementarios (opcionales), etc. 

Para la asignatura de Estadística, 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 80% de la nota final. Para sumarla a la nota de prácticas se 

debe obtener un mínimo de 4 puntos (sobre 8). 
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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 20% de la nota final. Para 

sumarla a la nota de teoría se debe obtener un mínimo de 1 punto (sobre 2). 

La nota final de la parte teórica puede subirse alrededor de un 10 por ciento con la asistencia y 

participación activa en las actividades de grupos pequeños en aula. Esta participación va a ser 

especialmente útil para las personas que les ha faltado poco para conseguir la nota mínima en el 

examen o para aquellas que con nota de sobresaliente, quieran optar a matrícula de honor. 

 

2.3 Relación entre los materiales docentes y la metodología implementada en la 
asignatura Estadística 

 

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 -Estadística- tiene 6 créditos (3 de teoría y 3 de 

prácticas), tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 30 

Clases de prácticas 30 
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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 

 

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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

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. 
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• 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. 

• 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: 
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• 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) 

• Examinadores  

• Colección de preguntas 

tipo test para la 

autoevaluación del bloque 

con nota al finalizar el 

mismo y muestra de 

resultados. 

• En la herramienta 

/Pruebas Objetivas/ 

Campus Virtual 

• Se han realizado 3 

examinadores. 

Se evalúa la participación 

en la evaluación continua. 
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• 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. 

• 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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

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 .pdf en 

CV. 

• Se publica y comenta en 

clase antes de comenzar 

el bloque de prácticas. 

Sin evaluación. 
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• 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 

Estadística. El profesor 

explica los ejercicios que 

hay que realizar. 

• Los enunciados se 

publican en .pdf en CV. 

• Se publican antes de la 

fecha en la que hay que 

realizar dicha práctica. 

Sin evaluación. 

En cada sesión de prácticas se realiza: 

• Introducción a la 
sesión (profesor)  

• Esquema con los 

objetivos, actividades y 

material, consejos y 

estrategias para esa 

sesión. 

• Se publica en .pdf en 

CV. 

• 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. 
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• Ejercicios usando 
aplicaciones 
informáticas 

• Enunciados de 

ejercicios y prácticas de 

Estadística. 

• Aplicaciones 

disponibles: software 

estadístico. 

• Los enunciados se 

publican en .pdf del CV. 

• Se publican antes de 

comenzar cada práctica. 

Se evalúan según criterio 

de evaluación para el 

bloque de prácticas.  

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. 

• 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. 

• Tareas opcionales de 
prácticas para mejorar 
las obligatorias. 

• Enunciados de tareas 

opcionales para completar 

las obligatorias. 

• Se publica en .pdf en 

CV. 

• 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 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 EEES 

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.  
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• 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. 

4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

Dado que la materia que nos ocupa se ubica en los estudios de Informática, el planteamiento 

de una propuesta docente coherente precisa de una reflexión previa sobre las distintas propuestas 

curriculares publicadas por instituciones de prestigio internacional, desde las propuestas iniciales 

de la ACM (Association for Computing Machinery) y el IEEE (Institute for Electrical and Electronic 

Engineers), de 1968 y 1977, respectivamente -donde por primera vez se intenta dar un carácter 

autónomo a la informática- hasta las tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 

2001, realizado conjuntamente por el IEEE y la ACM. En la propuesta conjunta IEEE/ACM, 

Computing Curricula 2001 [9], por primera vez aparece la materia sobre Teoría de la Probabilidad. 

Es una materia central del área de Estructuras Discretas, junto con las materias Funciones y 

Conjuntos, Lógica, Técnicas de Demostración y Grafos y Árboles. Se propone, adicionalmente, 

incluir contenidos de probabilidad en el área de Sistemas Inteligentes, que se presenta como una 

materia fundamental en cualquier programa de estudios de Informática. 

Como conclusión fundamental cabe destacar el papel creciente que ha tenido la materia de 

Estadística 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. 

La Estadística y la Informática son materias que tienen muchos puntos en común. Su 

objetivo central es la información y ambas tienen una entidad propia, sirviendo al mismo tiempo de 

apoyo fundamental para otras ciencias y técnicas (lo cual no debe olvidarse nunca en la formación 

de un futuro profesional). Las relaciones existentes entre Estadística e Informática pueden 

contemplarse desde distintos ángulos, analizando el papel que cada una de estas materias ha 

desempeñado en el pasado, o puede desempeñar en el futuro, como elemento básico para el 

desarrollo de la otra. 

La evolución de la Informática ha necesitado y precisará cada vez más en el futuro, del 

apoyo de la Estadística. Por otra parte, las instalaciones informáticas constituyen sistemas muy 

complejos en cuyo diseño y control está tomando cada vez más importancia la aplicación de los 

métodos estadísticos. 
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En el primer aspecto, el diseño de sistemas y redes informáticas, son bien conocidas las 

numerosas aplicaciones de modelos estadísticos, especialmente de la Teoría de Colas y otros 

modelos de Procesos Estocásticos. 

En el segundo aspecto, el de la aplicación de la Estadística al control de sistemas 

informáticos, existe un interés creciente del que es buena prueba la proliferación de cursos y 

seminarios sobre control de calidad y fiabilidad del software, así como la preocupación cada vez 

más acentuada sobre los temas de garantía de calidad en sistemas informáticos. 

Mencionaremos, por último, la gran importancia que tiene para un Informático una formación 

básica en Estadística, ya que esta proporciona una herramienta que ayuda a resolver o entender 

problemas que se presentan ante imposibilidad de analizar las múltiples situaciones que se 

producen en distintos ámbitos de la Informática tales como: Algoritmos, Sistemas Operativos, 

Procesos Industriales, Robótica, Inteligencia Artificial. 

Pero si el desarrollo de la Informática ha necesitado y necesitará cada vez más en el futuro 

de la Estadística, no podemos terminar, sin comentar por otra parte el papel que ha tenido y tiene 

la Informática en el desarrollo actual de la Estadística. 

Todas las fases del trabajo estadístico - recogida y control de los datos, formulación y 

estimación de modelos, validación de los mismos y presentación de resultados - se han visto 

afectadas por la generalización de los ordenadores. Hoy no es posible concebir el trabajo de un 

estadístico aplicado sin la disponibilidad de uno de los magníficos "paquetes" de software 

estadístico existentes en el mercado, y no hay que olvidar que para su desarrollo ha sido 

imprescindible una estrecha colaboración entre informáticos y estadísticos. 

Teniendo en cuenta estas especificaciones, los perfiles profesionales a los que se dirigen los 

contenidos de nuestra asignatura se resumen en la Tabla 6. 

 

Perfil Titulación: 
Competencias 

Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 

aplicaciones 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad del 

software. 

Arquitectura y diseño de 

software 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad del 

software. 
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Diseño multimedia 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad del 

software. 

Ingeniería de comunicación de 

datos 

Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación 

de los distintos modelos estadísticos de estimación. 

Diseño de redes de 

comunicación 

Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación 

de los distintos modelos estadísticos. 

Asistencia técnica 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística al control de sistemas informáticos 

Ingeniería de integración y 

pruebas e implantación y 

pruebas 

Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación 

de los distintos modelos estadísticos de estimación. 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad. 

Consultoría de empresas de TI  
Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 

Especialista en sistemas 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística al control de sistemas informáticos. 

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad. 

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 

Dirección de TIC 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística al control de sistemas informáticos. 

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad. 

Tabla 6. Perfiles de la titulación y de la asignatura 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS 

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 (ver Apéndice 1: Encuesta para el estudiante), que los alumnos 

cumplimentaron el día del examen final.  

La encuesta fue cumplimentada por un total de 97 estudiantes: el 33,09 por ciento eran 

estudiantes de Ingeniería Informática (II), el 25,67 por ciento de Ingeniería Técnica en Informática 

de Sistemas (ITIS) y el 41,24 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 7), en segundo lugar el grado de utilización de materiales como 

transparencias, material para prácticas de laboratorio, material para clases de problemas, 

etc.(Tabla 8), y por último el uso de material bibliográfico (Tabla 9). Como novedad para el curso 

2006-2007, incluimos también la opinión de los alumnos en cuanto a la utilidad de los 

“examinadores” en la preparación de la asignatura (Tablas 10 y 11). 

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 7. 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 
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Tabla 8. Utilización de los materiales del Campus Virtual 

Grado de utilización 
de Bibliografía 

Porcentaje
Porcentaje 
acumulado 

Nada 30,3 30,3 

Poco 26,7 57,0 

Normal 29,2 86,2 

Mucho 13,8 100,0 

Tabla 9. 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 10. Cantidad de examinadores realizados  

Califica la utilidad de los 
examinadores en la 
preparación de la 
asignatura 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
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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 11. 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 10 se muestra su uso por parte del alumnado y aunque la gran mayoría solo ha realizado el 

primero de ellos (un 64,88%), la opinión de los alumnos (mostrada en la Tabla 11) 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 final de mayo 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 una semana antes del examen de teoría (principios de junio).   
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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 97 estudiantes de los 474 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 (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: 
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• 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 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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9 APÉNDICES 

9.1 APÉNDICE-1: Encuesta para el alumno 
 

 

 

Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno a la asignatura 
“Estadística” en el curso 2006/2007. Valoración del grado de utilización de materiales. 

 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo que 

no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, ni 

tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. En la actualidad la 

Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de igual manera en toda la 

Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza 

TODO el trabajo que realiza el alumno. 

Desde las asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para 

determinar la carga total de trabajo que soporta el alumno. Por favor, contesta de manera 

responsable a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado al tema?                      horas. 

(Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización de ejercicios)                  

        

2. Haciendo un promedio, hasta ahora, entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 

indica: 

 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 a las otras; 2- el mismo; 

3- más; 4- mucho más): 

 

Nombre y apellidos: 
DNI: 
 
Ing. Inf. :     ;  
Téc. de Sistemas:     ;  
Téc. de Gestión: 
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3. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado al tema es suficiente para el examen final? 

   SÍ  NO 

 

4. ¿A cuántas clases de este tema has asistido?(1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- 

aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas) 

 

5. Grado de utilización, en este tema, de: (0- nada; 1- poco; 2- normal; 3- mucho) 

 Campus Virtual para ver noticias, enviar tutorías, etc …  ..................................... : 

 C.V. para utilizar el material colgado (resúmenes, problemas resueltos, …) ....... : 

 C.V. para utilizar el material bibliográfico (libros recomendados y otros libros) .... : 

 Tutorías en despacho del profesor.  ..................................................................... : 

 

6. De los 3 ”Examinadores” de autoevaluación publicados en el Campus Virtual ¿cuántos has 

realizado?  

1- uno   

2- dos 

3- tres 

4- ninguno 

 

7. Califica la utilidad en la preparación de la asignatura de los “”Examinadores” publicados en el 

Campus Virtual  

1- ninguna   

2- poca 

3- término medio 

4- mucha 

5- no los he realizado 

 

8. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 
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9.2 APÉNDICE-2: Ejemplo de enunciados de problemas dejados en Campus Virtual para 
resolver en una sesión de “problemas en aula” con grupos reducidos.  

 

 
Tema 4: Esperanza y Momentos 
 

Problema 4.10 Una urna contiene dos bolas blancas y tres negras. Cuatro jugadores A, B, C y D 

extraen en este orden una bola sin devolución. El primer jugador que saque una bola blanca 

percibe 100€. Calcular la esperanza de la ganancia de cada jugador. 

(S: 40,30,20,10€) 

 

 

Problema 4.17 Tengo dos cajas de fósforos, una A con 100 y otra B con 90; cada vez que tengo 

que encender uno, elijo una caja al azar; después de 60 encendidos, hallar el número medio de 

fósforos que quedan en la caja A. (S: 70) 

 

 

Problema 4.19 Una persona debe incorporarse a la empresa A o a la B. Se supone que ambas 

realizan igual número de operaciones. Las operaciones responden a las siguientes perspectivas 

 

Ganar 120 € con 0 '7
A

Perder 50 € con 0 '3
p
p
=⎧

⎨ =⎩
     

Ganar 90 € con 0 '9
B

Perder 90 € con 0 '1
p
p
=⎧

⎨ =⎩
 

 

¿Qué empresa es más conveniente? (S: B) 

 

 

Problema 4.20 De una urna que contiene 4 bolas blancas y 2 negras, se extraen 3 al azar. Sea X 

= número de bolas negras. Hállese la media y la varianza. 

 

 

Problema 4.21 Se eligen con independencia dos números reales; uno, X en el intervalo [0, 4] y el 

otro Y en [1, 7]. Se forma a continuación un rectángulo de lados X e Y. Calcúlese el valor medio 

del área del rectángulo. 
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OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

En esta memoria presentamos los materiales docentes que se utilizan en la enseñanza de la 

asignatura –Fundamentos de Programación 1- 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. Hemos realizado una encuesta entre el alumnado para averiguar 

su opinión acerca de los materiales empleados y obtener información valiosa de cara a mejorarlos 

para el curso académico siguiente.  

Nuestro principal objetivo es contribuir a mejorar la enseñanza a través del uso de materiales 

docentes de cara al próximo curso académico, es importante innovar de curso en curso con vistas 

a mejorar la docencia. Intentamos que el aprendizaje sea lo más fructífero posible, queremos que 

los alumnos aprovechen al máximo todas las oportunidades de aprendizaje que se les ofrece. 

Un grupo de profesores de la asignatura - Fundamentos de Programación 1-, junto con otras 

asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, comenzamos en el curso 

académico 2003-2004 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. 

El primer proyecto de investigación docente para la asignatura fue la redacción de su guía 

docente, curso 2003-2004. 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 ([1]). 

En el curso siguiente, 2004-2005, se implementó la metodología docente propuesta en la 

guía en 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. Para comprobar cuál había sido el grado 

de aceptación entre en los estudiantes, al finalizar el curso, se les pasó una encuesta. Los datos 

se estudiaron usando el paquete estadístico de software SPSS. Analizados los resultados se 

propusieron mejoras para implementar una metodología renovada en el curso siguiente [2]). 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1445EEES 

 En el curso 2005-2006 se volvió a implementar 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 el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 

estudiante en la asignatura durante el curso 2005-2006; 3) Análisis del grado de satisfacción y la 

valoración del profesorado; y 4) Propuesta de mejoras en el proceso de implementación para el 

siguiente curso académico y publicación del proyecto implementado  ([3]).  

Actualmente nos encontramos recopilando información sobre cómo está resultando este 

curso 2007-2008 una vez que analizamos los materiales utilizados en el curso 2006-2007 y 

procedimos a su evaluación y mejora. En esta memoria mostramos cuáles son los materiales que 

usamos en la metodología de enseñanza/aprendizaje para la asignatura durante el curso 2006-

2007, el grado de aceptación que tuvieron en el estudiante y su valoración.  

1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

1.1 ¿Qué entendemos por “materiales docentes”?  

Entendemos por materiales docentes todos aquellos medios y recursos tecnológicos en el 

ámbito educativo que proporcionan una nueva perspectiva y metodología para llevar a la práctica 

tanto actividades innovadoras como tradicionales en el aula. 

Los materiales docentes son, por tanto, imprescindibles como apoyo a la actividad del 

profesor y desempeñan un papel importante como ayuda a la actividad del estudiante. Es por ello 

que consideramos fundamental analizar los materiales que estamos empleando en nuestra 

actividad docente para determinar si son adecuados para la metodología que intentamos aplicar.  

Cada material docente está preparado para una única función, pudiendo ser teórica o 

práctica, o incluso autoevaluadora de sus conocimientos. Están por tanto ideados para cubrir una 

función específica en cada momento. 

Presentamos a continuación los materiales docentes que empleamos en Fundamentos de 

Programación 1 

 

1.2 Entorno Contextual donde se presentan 

Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Fundamentos de Programación 1- 

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 
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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.  

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 

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. 
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La Tabla 2 muestra los bloques temáticos que constituyen el contenido de la asignatura. 

BLOQUE TEMAS 

I. Computadores y programas 0: Computadores y programas 

II. Lenguaje algorítmico 

1: Tipos de datos elementales 

2: Lenguaje algorítmico. Concepto de 

programa 

III. Evaluación del coste temporal 
3: Evaluación del coste temporal de un 

algoritmo 

IV. Programación modular 4: Programación modular 

V. Tipos de datos estructurados 

5: Tipos de datos estructurados: Vectores y 

matrices 

6: Tipos de datos estructurados: Tuplas 

7: Tipos de datos estructurados: Ficheros 

Tabla 2. Bloques temáticos. 

El aprendizaje de estos bloques temáticos viene determinado por una serie de actividades, 

unas de las cuales le corresponden al profesor y otras al alumno. Es por ello que los materiales 

tienen que diseñarse teniendo en cuenta esta doble faceta del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

1.3 Factores que influyen para la propuesta de los materiales usados en la asignatura 

Un grupo de profesores de –Fundamentos de Programación 1– estamos interesados en 

intentar mejorar la docencia de la asignatura. El material que se emplea en la metodología es 

fundamental para conseguir estimular a los alumnos en su aprendizaje. Hay una serie de factores 

específicos de la materia que nos ocupa que influyen en el diseño de los materiales. 

a) Independientemente de la procedencia de los alumnos, la experiencia nos muestra que a 

pesar de poner muchos materiales a su disposición (bibliografía, ejercicios de autoevaluación, 

enlaces Web, etc…) prácticamente sólo usan los apuntes que toman durante la lección 

magistral. La situación se agrava con el hecho de que tampoco saben tomar apuntes, quieren 

que se les dicte.  
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b) Tenemos la gran suerte de que los conocimientos que queremos transmitir le interesan al 

alumno. Por otra parte, no se dan cuenta de que el objetivo de la asignatura es enseñarles a 

diseñar algoritmos que resuelvan problemas, tienen que pensar, y no ponerse a teclear sin 

dedicar tiempo a pensar sobre el problema a resolver. 

 

c) 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 -Fundamentos de 

Programación 1- tiene 6 créditos (3 de teoría y 3 de prácticas), tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 33 

Clases de prácticas 30 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

Clases de teoría 45,50 

Clases de prácticas 41,00 

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la asignatura 

d) Es importante conocer el volumen de alumnos con el estamos trabajando. La Tabla 4 muestra 

el número de alumnos matriculados en la asignatura durante el curso académico 2006-07 y su 

distribución en los grupos de teoría. 

 

I. Informática (9171) 
I.T. Informática de 

Gestión (9278) 
I.T. Informática de 
Sistemas (9390) 

Grupo 
Nº 

estudiantes 
Grupo 

Nº 
estudiantes 

Grupo 
Nº 

estudiantes 
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1 (valenciano) 

2 

3 

8 

67 

43 

1 

2 

54 

49 

1 

2 

78 

47 

Totales 118  103  125 

Tabla 4. Distribución del alumnado atendiendo a la titulación 

Con respecto a los grupos de prácticas, actualmente se tiene una media de 22 alumnos por 

grupo. Este número es demasiado elevado ya que las sesiones de prácticas están pensadas para 

que haya mucha interacción entre el profesor y el alumno, y con un número de alumnos tan 

elevado es realmente complicado para el profesor atender de manera adecuada a todos los 

alumnos.  

 

1.4 Metodología y evaluación de la asignatura 

Es conveniente comentar cómo se evalúa la asignatura, (más en [3]). La calificación de la 

asignatura se obtiene con la evaluación de las clases de teoría y la de prácticas: 

 

 Nota Final =   0.6 * Nota de Teoría + 0.4 * Nota de Prácticas 

 

La parte de teoría se evalúa mediante la realización de un examen final de teoría. Para 

evaluar la parte de práctica se recogen los trabajos que los alumnos van haciendo durante las 

sesiones de prácticas de laboratorio y se realizan dos exámenes de prácticas. 

 

 Nota de Prácticas =   0.3 * Nota Ex. 1 + 0.7 * Nota Ex. 2   

 

Los trabajos sirven como retroalimentación de conocimientos: se recogen para que el 

profesor los corrija y los devuelva a los alumnos y éstos puedan aprender de sus errores. 

Normalmente, cuando se devuelven se habla directamente con cada alumno y se le explican los 

fallos que ha cometido. 

La ponderación que se emplea para evaluar la parte de prácticas no es totalmente rigurosa. 

El primer examen se realiza más o menos a mitad de cuatrimestre y sirve para que el alumno “se 

ponga las pilas”. Es una forma de que el estudiante se de cuenta de que tiene que trabajar día a 

día si quiere superar la asignatura. Si cuando hace el segundo examen se detecta una evolución 

significativa en el aprendizaje del alumno, puede superar la parte práctica con una calificación 
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superior de la que le correspondería siguiendo la fórmula estrictamente. Esto lo podemos hacer ya 

que por el contenido de la materia es imposible superar el segundo examen sin dominar los 

conocimientos iniciales de la materia. En realidad el primer examen tiene una finalidad puramente 

de aviso. 

1.5 Plataforma para publicar los materiales  

La asignatura cuenta con el Campus Virtual de la Universidad de Alicante para distribuir el 

material docente. Esta herramienta es fundamental para poder descargar todo el material 

necesario para el seguimiento de la asignatura. Antes de cada sesión, tanto teórica como práctica, 

el profesor deja disponible todo lo necesario para poder seguir el hilo de las explicaciones.  

 

1.6 Descripción de los materiales docentes 

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, algunos se detallan más en el Apéndice 2-Más sobre los materiales de la asignatura-.  

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 Tabla 5Tabla 6 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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Se realiza  lo siguiente durante las sesiones de teoría (30 horas presenciales) 

• 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 siempre 

antes de la fecha en 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 .pdf en CV. 

• Se publican 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 .pdf en CV. 

• Se publican antes de 

que comience el curso. 
Sin evaluación. 

• Ejercicios típicos 
básicos resueltos 

• Relación de ejercicios 

básicos para el tema y 

necesarios para obtener 

objetivos mínimos del 

bloque. 

• Pizarra en aula 
• Se realizan durante la 

clase  
Sin evaluación. 

• Ejercicios no resueltos 

• Propuesta ejercicios 

relacionados con los 

conocimientos teóricos 

que se han impartido 

durante la lección 

magistral. 

• Presentación breve de 

propuesta de resolución 

en aula  

• Se realizan en la 

siguiente sesión, después 

de que se hayan impartido 

los conocimientos teóricos 

necesarios para resolver 

los ejercicios. 

Aunque no tenga un peso 

determinado en la 

evaluación sí que influye 

de forma positiva 

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque fuera del horario de clase ( 46,5 horas no presenciales) 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1453EEES 

• Examinadores  

• Colección de preguntas 

tipo test para la 

autoevaluación por parte 

del alumno con nota al 

finalizar el mismo y 

muestra de resultados. 

• En la herramienta 

/Pruebas Objetivas/ 

Campus Virtual 

• Se han realizado dos 

examinadores aunque la 

idea inicial era 

confeccionar tres. 

Sin evaluación 

• 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 

• Ejercicios de apoyo 
• Colección de ejercicios 

con solución. 

• Se publica en formato 

.pdf en CV. 

• Se publican después de 

que se hayan impartido 

los conocimientos teóricos 

necesarios para 

comprenderlos. 

Sin evaluación. 

Tabla 5. Descripción de los materiales docentes propuestos para Teoría 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    

PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Se realiza  lo siguiente durante las sesiones de prácticas (30 horas presenciales) 

• Enunciado de la 
práctica 

• Enunciados de 

ejercicios y prácticas de 

programación. El profesor 

explica los ejercicios que 

hay que realizar. 

• Los enunciados se 

publican en .pdf en CV. 

• Se publican antes de la 

fecha en la que hay que 

realizar dicha práctica. 

Sin evaluación. 

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque de prácticas  fuera del horario de clase (41 horas no 
presenciales) 

• Tutorías. 
• Tareas pendientes de 

las prácticas. 

• Pueden realizarse en el 

despacho, o desde el 

Campus Virtual. 

• Sin comentarios. Sin evaluación. 

Tabla 6. Descripción de los materiales docentes propuestos para Prácticas
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1.7 Otros materiales 

 

Becarios de apoyo a la docencia  

• En los laboratorios de la EPS se encuentran a disposición de los alumnos becarios del 

proyecto de redes de investigación docente para resolver dudas sobre cualquier tema de 

la asignatura. 

 

Encuestas para que los alumnos evalúen la metodología de la asignatura 

• Se deja a disposición del alumno una encuesta para que nos trasmita su opinión acerca 

de la metodología empleada en la asignatura. Nos interesan especialmente los 

comentarios acerca de cómo mejorar la docencia.  

 

Proyecto de redes de investigación docente 

• Coordinación con las demás asignaturas de primer curso para la elaboración de material y 

metodología docente colaborativa. 

• Estudio estadístico pormenorizado de las encuestas elaboradas por los alumnos al 

finalizar el curso. 

• Trabajo colaborativo con alumnos 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 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. 
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• 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: 

• Reuniones entre profesores para planificar el calendario según festivos y otros eventos.  

• Organización de las clases de teoría y prácticas, actividades y sincronización entre las 

sesiones. 

• Preparación del material para las clases de teoría y de prácticas: transparencias, 

ejercicios, ejercicios 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: 

• Encuesta al alumnado para evaluar la metodología.  

• 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. 

• Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta de mejoras 

para el nuevo curso. 

 

3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la Informática precisa 

de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales globales que van desde las propuestas 

curriculares y naturaleza de la disciplina, pasando por el tratamiento en universidades extranjeras 

y tratamiento en universidades españolas, hasta llegar a la Universidad de Alicante. En [3] se 

puede consultar un resumen de las recomendaciones curriculares a nivel de programación de 

ordenadores publicadas por organismos internacionales (UNESCO-IFIP, ACM, IEEE, etc.). 
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En cuanto a la universidades internacionales existe una gran diversificación en cuanto a 

asignaturas implicadas en la programación, abarcando tanto a distintos paradigmas y estilos de 

programación (programación imperativa, funcional, lógica, orientada a objetos, paralela, 

distribuida,...), como a distintos lenguajes (Modula, C, C++, Prolog,...) y, por supuesto, Estructuras 

de Datos y Diseño de Algoritmos, Especificación y Verificación e Ingeniería del Software. 

A nivel de universidades nacionales, al tratarse de una asignatura troncal claramente 

definida por las directrices propias de los estudios de Informática, la mayoría de Universidades 

han organizado la materia Metodología y Tecnología de la Programación en dos asignaturas, pero 

la distribución de los contenidos es muy diversa. Todas coinciden también en que se incluyen 

asignaturas, tanto obligatorias como optativas, relacionadas con la programación. Además, está 

bastante generalizado un pequeño aumento en el número de créditos (de los 15/12 asignados en 

las directrices propias). 

Para terminar, en los Planes de Estudio de la Universidad de Alicante de 2004 la materia 

troncal Metodología de la Programación se encuentra distribuida en tres asignaturas: 

Fundamentos de la Programación I, Fundamentos de la Programación II y Diseño y Análisis de 

Algoritmos, vinculadas a las áreas de “Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial” y 

“Lenguajes y Sistemas Informáticos”. Esta guía docente se centra en la primera de estas tres 

asignaturas, Fundamentos de la Programación I. 

Una vez vistas las propuestas de distintas instituciones relacionadas con la Informática, el 

tratamiento dado a la programación en diversas universidades internacionales de reconocido 

prestigio y analizados los planes de estudio de diversas universidades españolas, entre las que se 

destaca la Universidad de Alicante, se deduce que se trata de una asignatura básica y necesaria 

en la formación de cualquier ingeniero informático. 

Teniendo en cuenta estas especificaciones los perfiles profesionales a los que se dirigen los 

contenidos de nuestra asignatura se resumen en la Tabla 7. 
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Perfil Titulación: 
Competencias 

Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de 

software y 

aplicaciones 

− Conocer y aplicar las etapas para la creación de un programa. 

− Conocer y aplicar las tipos de datos de datos elementales. 

− Conocer y aplicar los tipos de datos estructurados estáticos. 

− Conocer aplicar las estructuras de programación imperativa. 

− Codificar programas. 

− Dividir un problema en módulos. 

− Analizar la complejidad de rutinas y módulos. 

− Realizar la presentación técnica. 

Arquitectura y 

diseño de software 

− Analizar problemas planteando especificaciones detalladas. 

− Diseñar soluciones mediante diagramas de cajas y de 

diagramas de flujo. 

Diseño multimedia 
− Crear prototipos, simulaciones o espacios virtuales para 

distintas tecnologías multimedia. 

Ingeniería de 

comunicación de 

datos 

− Diseñar, desarrollo, pruebas e integración del software para el 

nuevo producto. 

− Ingeniería y resolución de problemas. 

− Diseñar, construir y poner en funcionamiento prototipos para 

probar y demostrar distintas funciones. 

− Integración y pruebas de módulos. 

− Detectar y resolver problemas. 

Diseño de redes de 

comunicación 

− Diseñar, construir y poner en funcionamiento prototipos para 

probar y demostrar distintas funciones. 

Asistencia técnica 
− Instalar, configurar y probar nuevo software operativo, 

aplicaciones de software y mejoras del software. 

Ingeniería de 

integración y 

pruebas e 

implantación y 

pruebas 

− Configurar el producto o sistema para atender las necesidades 

de los clientes. 

− Diseñar y realizar pruebas de funcionamiento representativas 

para demostrar la capacidad. 

− Asegurarse de que el producto o sistema funciona según las 

especificaciones. 
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Consultoría de 

empresas de TI  
− Analizar y desarrollar soluciones de pequeños problemas. 

Especialista en 

sistemas 

− Proporcionar asesoramiento y orientación respecto el uso, el 

funcionamiento y el diseño de sistemas o soluciones utilizando 

productos específicos. 

− Utilizar herramientas de dimensionamiento y diseño para elegir 

una configuración apropiada del producto. 

 

Desarrollo de 

investigación y 

tecnología 

Definir el contenido de los proyectos. 

 

Dirección de TIC 

- Coordinar y priorizar actividades y establecer puntos críticos en 

el diseño y el desarrollo de los proyectos para obtener 

resultados excelentes. 

Tabla 7. Perfiles de la titulación y de la asignatura 

4 RESULTADOS OBTENIDOS 

En este apartado presentamos la valoración que hacen los alumnos de los materiales 

docentes empleados en la asignatura. Para ello, se elaboró una encuesta (Apéndice 1) que los 

alumnos realizaron el día del examen final. 

La encuesta fue cumplimentada por un total de 223 estudiantes. A continuación se analizan 

los resultados obtenidos referentes a la utilización de los examinadores de autoevaluación, las 

tutorías, y el material utilizado. Aunque en la encuesta se les pedía a los alumnos que valorasen 

diversos ítems, de todos ellos sólo se presentan los resultados que tienen relación con el presente 

trabajo.  

 

Examinadores de autoevaluación 

En la Tabla 8 mostramos el porcentaje de estudiantes que han realizado uno, dos, o ninguno 

de los examinadores de autoevaluación. La Figura 1 muestra estos resultados en forma de gráfico 

de barras. 
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¿Cantidad de 
examinadores 
realizados? 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 36,0 36,0 

1 21,6 57,6 

2 42,3 100,0 

Tabla 8. Cantidad de examinadores realizados 

 

Figura 1. Cantidad de alumnos que han realizado 1, 2 o ningún examinador. 

En la Tabla 9 se puede observar la opinión que tienen los alumnos acerca de la cantidad de 

“examinadores” para ayudar a superar la asignatura. 

 

Califica los “Examinadores” de 
autoevaluación para ayudar a 

superar la asignatura. 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Escasos 25,2 25,2 

Suficientes 21,2 46,4 

Necesarios 23,0 69,4 

Excesivos 0,0 69,4 

No los he realizado 30,6 100,0 

Tabla 9. Opinión de los alumnos acerca de la cantidad de examinadores. 

En la Figura 2 se puede observar un gráfico de barras con esta información. 
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Figura 2. Opinión de los alumnos acerca de la cantidad de examinadores. 

 

Tutorías 

Vamos a analizar ahora la opinión que tienen los alumnos acerca de las tutorías, y la asistencia a 

las mismas. 

 

Opinión sobre las tutorías 

La Tabla 10 muestra la opinión de los alumnos acerca de si piensan que las tutorías ayudan 

a prepararse mejor la asignatura. En la Figura 3 se puede ver el gráfico circular de estos datos. 

 

¿Crees que las tutorías 
ayudan a prepararte mejor 

la asignatura? 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

No he asistido 60,4 60,4 

No 3,6 64,0 

Si 36,0 100,0 

 

Tabla 10. Opinión de los alumnos acerca de la utilidad de las tutorías. 
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Figura 3. Opinión de los alumnos acerca de si las tutorías ayudan a prepararse la asignatura. 

Es interesante notar que de los estudiantes que han asistido a tutorías, el 91% opinan que 

son útiles para la preparación de la asignatura. 

A continuación, en la Tabla 11, se muestran los resultados de preguntar a los alumnos 

acerca de si prefieren tutorías individuales o en grupo. La Figura 4 muestra el gráfico circular con 

esta información. 

 

Preferencia de las tutorías Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Ninguna, no me interesan 9,6 9,6 

Las individuales 53,7 63,3 

Las grupales 36,7 100,0 

 

Tabla 11. Preferencia del estilo de tutorías 
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Figura 4. Preferencia del estilo de tutorías 

Asistencia a las tutorías 

En la siguiente figura se muestran la cantidad de tutorías, tanto de teoría como de prácticas, 

a las que dicen haber asistido los alumnos. 

 

 

Figura 5. Cantidad de tutorías, de teoría y prácticas, a las que han asistido los alumnos. 

 

En la Tabla 12 se muestra la media, moda y mediana de asistencia a tutorías de los 

alumnos. 
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 Tutorías de teoría Tutorías de prácticas 

Media 0,4299 0,5701 

Mediana 0 0 

Moda 0 0 

Tabla 12. Asistencia de estudiantes a las tutorías. 

 

Materiales 

Por último, se les preguntó a los estudiantes que materiales habían utilizado para prepararse 

la asignatura. Los materiales de que disponían eran libros recomendados, transparencias, el 

software Dev C++, el software intérprete ALC, examinadores de autoevaluación, y ejercicios 

resueltos en el Campus Virtual. Los estudiantes indicaban todos los materiales que habían 

utilizado. La Figura 6 muestra el gráfico de barras con el porcentaje de alumnos que utilizó cada 

uno de los materiales. 

 

 

Figura 6. Utilización de los distintos materiales de la asignatura. 
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5 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

 Una vez realizadas las encuestas resulta fundamental hacer un análisis de los resultados 

obtenidos en las encuestas. Esta información nos puede resultar muy útil con vistas a realizar 

modificaciones para el curso siguiente. Destacamos a continuación algunas conclusiones 

interesantes que nos pueden ayudar a mejorar el nuevo curso. 

 La tutoría es un recurso muy valioso que está claramente desaprovechado. Es posible que 

al tratarse de alumnos de primer curso y además en el primer cuatrimestre, sean un poco “tímidos” 

para ir al despacho del profesor. Hablando con alumnos de cursos superiores parece ser que 

existe la creencia generalizada entre los alumnos que llegan a la Universidad de que el profesor 

universitario es muy distante. Es cierto que conforme va pasando el tiempo, el alumno se da 

cuenta de que el profesor está para ayudarle en su aprendizaje y no para ponerle impedimentos. 

Es importante destacar que los profesores que hemos elaborado esta memoria también 

impartimos docencia de otras asignaturas en cursos superiores y en estos casos los alumnos 

aprovechan más las tutorías. Tenemos que intentar de alguna forma que el alumno “pierda el 

miedo” a ir al despacho del profesor. 

 Con respecto a los materiales empleados, tanto las transparencias que se utilizan durante 

las sesiones como el software libre que se ha proporcionado para que puedan hacer prácticas en 

casa ha sido muy utilizado. Los libros recomendados se han usado sólo en un 48% lo cual nos 

parece un valor muy bajo para tratarse de una enseñanza universitaria, donde nos parece muy 

importante contrastar diversas fuentes de información. Volvemos a lo que ya hemos comentado, 

los alumnos de primer curso no están acostumbrados a trabajar por su cuenta, el hecho de 

manejar varios libros les confunde. 

 El uso de los ejercicios de autoevaluación no ha sido todo lo elevado que esperábamos. Al 

tratarse de alumnos de primero están poco acostumbrados a trabajar por su cuenta.  

Probablemente si los autoexaminadores contaran en la evaluación tendrían mucha más 

aceptación. Además, las calificaciones obtenidas en estos ejercicios también han sido bastante 

bajas. Los ejercicios estaban pensados para que el alumno los pudiera repetir todas las veces que 

quisiera. El objetivo es que una vez realizado el ejercicio, si la nota obtenida no era lo 

suficientemente buena, el alumno volviese a preparar la materia y cumplimentase de nuevo el 

ejercicio, es decir, que sirviera como retroalimentación en el proceso de aprendizaje por parte del 

alumno. No ha sido este el proceso que han realizado los alumnos, se han limitado, en el mejor de 

los casos, a resolver el ejercicio una vez, independientemente de la nota obtenida. Las notas 
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medias que se han obtenido en los dos ejercicios de autoevaluación han sido 5.9 y 4.5 

respectivamente, notas excesivamente bajas. Sí debemos resaltar que hay alumnos que han sido 

capaces de sacar un 10, pero son los menos. 

6 PROPUESTAS DE MEJORA 

El principal objetivo de este tipo de trabajos es mejorar la docencia de la asignatura, por ello 

curso tras curso tratamos de adaptar la metodología para mejorar los resultados académicos. 

Dado que el proceso enseñanza-aprendizaje involucra a dos tipos de actor: profesor/alumno, lo 

ideal sería que tanto el alumno como el profesor tratasen de mejorar dicho proceso. Por nuestra 

parte, podemos intentarlo. En el caso de los alumnos, cada año nos llegan alumnos distintos y 

aunque nosotros no percibamos que el alumno cambia su modo de trabajo, es muy posible que sí 

lo haga. Sería interesante hacer un estudio combinado con profesores de asignaturas que siguen 

de forma natural a las que impartimos nosotros para ver si se aprecia dicho cambio.  

Una posible mejora que podríamos intentar sería aumentar el número de ejercicios de 

autoevaluación así como darles un peso dentro de la evaluación, ello fomenta la evaluación 

continua y el refuerzo positivo ya que el alumno ve como va “obteniendo puntos” de cara a la 

calificación de la asignatura. También le sirve para darse cuenta de los problemas que tiene en la 

comprensión de la materia para poner soluciones desde el principio. 

Otro recurso que pretendemos poner en marcha aprovechando las nuevas tecnologías es un 

foro de debate para la asignatura, de esta forma los alumnos pueden intercambiar información. En 

asignaturas de cursos superiores lo hemos utilizado y funciona bastante bien. 

Otro factor que consideramos importante es incrementar el uso de las tutorías. Hay que 

incitar a los alumnos a que acudan al profesor cuando tengan dudas, ya sea de forma presencial o 

de forma virtual. Aunque las tutorías no tengan un peso directo en la evaluación de la asignatura 

hay que transmitir de alguna forma a los alumnos que “es bueno que el profesor te conozca”.  Un 

alumno que acude a tutorías con dudas, ejercicios que ha realizado y quiere que el profesor los 

revise, etc. transmite al profesor la idea de que ese alumno trabaja. 

  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1467EEES 

7 FUENTES DE INFORMACIÓN  

• [1] Castel, M.J., García, P., LLopis, F., LLorens, F., Márquez, A., Migallón, V., Mora, H., 

Penadés, J., Pujol, M., Requena, J., Satorre, R., Vicedo, J.L., y otros (2005). Adecuación 

del primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Marfil.  

• [2] Castel, M.J., Compañ, P., Marco, A., Migallón, V., Mora, H., Moreno, F., Penadés, J., 

Pujol, M., Requena, J., y otros (2006). Implementación de las metodologías ECTS en 

primer curso de las titulaciones de informática.   

• [3] Castel, M.J., Compañ, P., Marco, A., Migallón, V., Mora, H., Moreno, F., Penadés, J., 

Pujol, M., Requena, J., y otros (2007). Análisis de la implementación de las metodologías 

ECTS en primer curso de las titulaciones de informática del curso 2005-2006  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1468EEES 

8 APÉNDICES 

8.1 APÉNDICE-1: Encuesta para el alumno 

 

 

Fundamentos de Programación 1 

1. ¿Cursas esta asignatura por primera vez en esta titulación? 

 

2. ¿A cuántas clases de TEORÍA 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. 

 

3. De los 2”Examinadores” de autoevaluación publicados en el Campus Virtual ¿cuántos 

has realizado?  

1- uno   

2- dos 

3- ninguno 

 

4. Califica los ”Examinadores” de autoevaluación publicados en el Campus Virtual para 

ayudar a superar la asignatura  

1- escasos   

2- suficientes 

3- necesarios 

Nombre y apellidos: 
 
 
DNI: 
 

SI NO
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4- excesivos 

5- no los he realizado 

 

5. ¿Cuántas horas totales has dedicado fuera del aula a la preparación de la asignatura?  

 

6. ¿Crees que las tutorías ayudan a prepararte mejor la asignatura?  
1- No he asistido   

2- No 

3- Sí 

 

7. ¿Qué crees que es más interesante, las tutorías individuales o en grupo?  
1- Ninguna, no me interesan 

2- Las individuales, porque se atiende de forma más personalizada 

3- Las grupales, porque se aprende de las dudas de los demás 

 

8. ¿Qué te han parecido las PRÁCTICAS propuestas este año en la asignatura?  

1- No lo sé porque no las he hecho 

2- Aburridas, sin utilidad 

3- Me han resultado difíciles de entender  

4- Entretenidas e interesantes 

 

9. ¿Cuántas horas totales has dedicado al estudio y trabajo de las prácticas fuera del 

laboratorio?  

 

10. ¿Cuántas veces has asistido a tutorías de tu profesor de prácticas para dudas sobre 

prácticas?  

 

11. ¿Cuántas veces has asistido a tutorías de tu profesor de teoría?  
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12. Indica el Grado de dificultad de esta asignatura haciendo un promedio entre las 

asignaturas que estás cursando en primero: 

1- más fácil;  

2- como las otras;  

3- más difícil;  

4- mucho más difícil. 

 

13. Indica el Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula haciendo un promedio entre las 

asignaturas que estás cursando en primero:  

1- menos que a las otras;  

2- el mismo;  

3- más;  

4- mucho más. 

 

14. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla?  

 

 

15. Indica qué material has usado de esta asignatura  del propuesto  

A- Libros recomendados 

B- Transparencias 

C- Software Dev C++ 

D- Software Interprete de ALC 

E- Examinadores 

F-Ejercicios resueltos en CV 

 

16. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 

 

 

SI NO
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8.2 APÉNDICE-2: Ejemplo de ejercicio de autoevaluación 

 

1) Durante la fase de diseño del algoritmo: 

a) Se elige el lenguaje de programación, en nuestro caso C 

b) Se verifica el programa durante la ejecución para que cumpla los requisitos 

c) Se decide qué herramienta se va a utilizar, en nuestro caso pseudocódigo, cajas o 

diagrama de flujo 

 

2) La eficiencia de un algoritmo no viene condicionada por: 

a) Tiempo de ejecución 

b) Espacio de almacenamiento 

c) Nombre de las variables 

 

3) Tenemos dos algoritmos A y B que resuelven el mismo problema. El coste temporal del 

algoritmo A es 3n+5 y el coste temporal del algoritmo B es log(n)+6. ¿Cuál de los dos es 

más eficiente? 

a) A 

b) B 

c) Depende del tamaño del problema 

 

4) Dado la siguiente sección de un algoritmo, su coste es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 3 + 4n 

b) 4 + 4n 

c) 4 + 4n2 

 

5) ¿Cuál es la salida de este fragmento de código?:  

lee(n) 
prod:=1 
hacer 
 lee(x) 
 prod=prod * x 

i = i + 1 
mientras i<n 
escribe (prod) 
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    int i=2; 

    float v=0; 

    while (i<5) { 

       v=v+i/2; 

       i++; 

    } 

    cout << v; 

 

a) 4 

b) 4,5   

c) 7 

 

6) Un módulo debe implementarse como una función, no como acción, cuando:  

a) El resultado que devuelve es un número 

b) Hay que llamar varias veces al subprograma 

c) Según el valor de los argumentos devuelve un resultado 

 

7) En el siguiente fragmento de código, ¿cuántas veces se ejecuta la función printf? 

For (i=1: i<=20; i=i+2) { 

 a=0; 

 Do { 

  printf(“%d %d\n”,i,a); 

  a=a+1; 

 }while (a<10); 

} 

a) 20 

b) 200 

c) 100 

 

8) Dado el prototipo 

Accion prueba(a, b: entero; var let, num: caracter) 

Y la declaración de variable globales  

var a, b: entero; num, let: caracter fvar 

¿Cuál de estas llamadas es correcta?  
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a) prueba (5, 19, ‘c’, num) 

b) prueba (a+b, b-200, num, let) 

c) prueba(3+23, b, let, a) 

  

9) En cada iteración de un bucle controlado por contador, el contador del bucle 

a) Debe ser inicializado a 1 

b) Modifica su valor 

c) Obligatoriamente incrementa su valor 

 

10) Dado  el siguiente algoritmo, su coste es 

 

Algoritmo: prueba 

Var 

 n : entero 

fvar 

 

Funcion probando(n: entero) retorna entero 

 var 

  i, acu : entero; 

 fvar 

 

 acu:=0; 

 para i:=1 hasta n  paso 2 hacer 

  si (n resto i = 0) 

   entonces acu:=acu+1 

  fsi 

 fpara; 

 probando:=acu 

ffuncion 

 

repetir 

 escribe('Dame un número : '); 

 leelin(n); 

 escribe('El resultado es ', probando(n)) 

hasta (n<=0) frepetir 
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falgoritmo. 

 

a) 2n2+8n 

b) 4n2+8n+1 

c) 2n2+8n+1 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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 actual (2007-2008), estamos recopilando 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 esta memoria mostramos cuáles son los materiales 

que usamos en la metodología de enseñanza/aprendizaje para la asignatura durante el curso 

2006-2007 (que coinciden con los del curso 2007-2008) y su impacto en calidad de la docencia. 
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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. 

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. 
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 Trabajos complementarios: Se proponen unos ejercicios auto evaluativos, con 

carácter voluntario, a través de un servidor Web (ver sección 2.7) con el objetivo de 

repasar conceptos explicados en la asignatura que precede a Fundamentos de 

Programación II (Fundamentos de Programación I).  

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. 

 

Los contenidos de la asignatura se dividen en los siguientes bloques temáticos:  

 

BLOQUE TEMAS 

 
I. Introducción 

 

1: Conocimientos previos de programación y C/C++ 

2: Paso de argumentos a programas desde la línea de 

comandos en C/C++ 

3: Compilación separada de los distintos módulos de un 

programa. Makefile 

 
II. Cadenas de 

caracteres 
 

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 

6: Conversión entre cadenas de caracteres de C y C++ 

 
III. Ficheros 

7: Ficheros de texto: apertura y cierre, lectura, escritura 

8: Ficheros binarios: apertura y cierre, lectura, acceso 
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directo, escritura 

 
IV. Estructuras 

dinámicas de datos 

9: Punteros: definición, declaración e inicialización, uso 

10: Listas simplemente enlazadas 

11: Listas ordenadas 

12: Listas doblemente enlazadas 

13: Pilas y colas 

Tabla 2. Bloques temáticos de Fundamentos de Programación II 

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 cursos 2005-2006 y 2006-2007 para 

complementar la labor del profesor con el objetivo de mejorar la calidad educativa. 

Todos los materiales que se dejan a disposición del alumno se redactan tanto en castellano 

como en valenciano. 

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.  

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 Libro de teoría 

Existe un libro de referencia básica de la asignatura [1], con los contenidos que se siguen en 

las clases teóricas y sesiones prácticas. Este libro ha quedado un poco desactualizado con el 
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paso del tiempo, ya que los contenidos de la asignatura han ido evolucionando, aunque sigue 

siendo un material de consulta válido y una referencia para seguir la asignatura. 

2.3 Bibliografía recomendada 

Aparte del libro mencionado anteriormente, el alumnado puede encontrar en el Campus 

Virtual una serie de referencias a los libros recomendados para la asignatura, algunos de ellos 

escritos en inglés. 

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. 

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. 

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. 

2.6 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).  
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También se le proporciona al alumno una guía de estilo de programación y otra de 

documentación de programas, confeccionada 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. 

2.7 Servicio de ejercicios en línea (SEL) 

Normalmente, ya sea por la falta de motivación o por una inadecuada planificación por parte 

del alumno, los ejercicios planteados para hacer fuera de las sesiones teóricas y prácticas no son 

realizados y por consiguiente, hay un seguimiento insuficiente de la asignatura por parte del 

alumno, lo que conduce a posteriores problemas de compresión y posible fracaso a la hora de 

aplicar posteriormente dichos conocimientos. 

Para intentar paliar este problema, en el curso 2004-2005 se implementó un método para en 

la realización de diferentes ejercicios de programación desde Internet. Este sistema se ha estado 

usando hasta el curso actual (2007-2008). Consiste en una sencilla aplicación Web que permite la 

realización de ejercicios, ya sean mediante tipo test, o mediante pequeños programas, que el 

alumno puede hacer desde casa o desde cualquier laboratorio con acceso a Internet. Este método 

intenta motivar al alumno para realizar dichos ejercicios, permite hacer un mejor seguimiento del 

profesor sobre su evolución, e incluso puede suponer, si se considerase oportuno, un mecanismo 

de evaluación. Este sistema se está aplicado en la asignatura de Fundamentos de Programación 

II, aunque sólo en la parte inicial del curso; los ejercicios planteados están relacionados con los 

conceptos impartidos previamente en la asignatura Fundamentos de Programación I. La 

realización de estas pruebas al inicio del cuatrimestre da una visión general, tanto al alumno como 

al profesor, del nivel de preparación adquirido en la asignatura previa de programación. De este 

modo, el profesor puede hacer hincapié en los conceptos en los que los alumnos presentan 

mayores carencias. 

El programa SEL [2] consiste en una aplicación Web1 que pone a disposición del alumno un 

conjunto de ejercicios propuestos a lo largo del curso. Plantea dos tipos de ejercicios: 

Ejercicios de test. Es el tipo de ejercicio más común y sencillo de realizar. De hecho, ya ha 

sido implantado en muchos sistemas de aprendizaje por Internet [3] [4]. Se plantea al usuario 

elegir entre una serie de posibles respuestas que se le presentan delante del código ya 

introducido. Entonces el usuario elige una de las posibles respuestas entre las alternativas 

planteadas. Una vez respondido el ejercicio, se le indica al usuario si ha acertado o ha fallado. 

                                                 
1 http://ww.dlsi.ua.es/SEL 
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Además, se puede añadir junto a la solución correcta una explicación adecuada para que si el 

usuario se equivoca conozca la causa de su error. 

Ejercicios de programación de una función o parte de un programa. Este tipo de 

pregunta consiste en la introducción del código de una función o de parte de un programa. El 

profesor puede escribir un código de prueba con varios casos posibles para comprobar que la 

salida de la función a implementar es correcta. 

2.7.1 Estadísticas de uso de la herramienta SEL por los alumnos de la asignatura 

Desde el curso 2004-2005, se ha usado esta herramienta para que el alumno pueda realizar 

ejercicios usando la Web. Para poder usar el sistema, se proporciona a cada alumno la 

información de su identificación y su clave, para entrar en el perfil de alumno de la herramienta. 

Este perfil ofrece al alumno la posibilidad de realizar los ejercicios en los diferentes temas y tener 

una referencia de su evolución en cada uno de ellos. La herramienta muestra el porcentaje de 

aciertos y de errores que el alumno ha tenido en cada tema. En el caso de que dicho porcentaje 

de aciertos superara un umbral (se determinó para esta experiencia piloto en un 80%), el alumno 

aprobaba el tema. En caso contrario, tenía la oportunidad de poder realizar de nuevo los ejercicios 

de dicho tema. Por cada tema se muestran 10 ejercicios elegidos aleatoriamente del conjunto total 

de ejercicios introducidos, puesto que se intenta evitar que mediante la repetición lo pudieran 

superar fácilmente. 

Por otro lado, el alumno tiene la oportunidad de pasar de un tema a otro, ya que la 

herramienta guarda en todo momento la información sobre el último ejercicio en el que se ha 

quedado el alumno. De este modo se permite que, en el caso de que dicho alumno se encuentre 

bloqueado en un determinado ejercicio, pueda continuar con un ejercicio de otro tema. De la 

misma manera, el estado se guarda después de terminada una sesión del alumno, para que 

continúe en el mismo punto donde lo dejó. El sistema propone cuatro temas: conceptos básicos, 

estructuras de control, funciones y, por último, vectores y matrices. 

Al finalizar el curso, el sistema puede extraer una serie de estadísticas, entre las que 

destacan los resultados globales, los resultados por tema y el informe detallado del alumno. Las 

estadísticas de uso de la herramienta durante el curso 2004-2005 son bastante significativas, 

como muestra la Tabla 3. Estadísticas de uso del sistema SEL en los cursos 2004-2005 y 2007-

2008Durante los cursos de transición que no figuran en la tabla, estas cantidades han ido 

disminuyendo hasta llegar a la situación actual. 
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ESTADISTICAS DE USO DEL SISTEMA 
SEL 

2004-
2005 

2007-2008 

Total de alumnos en FPII 582 507 

Alumnos que han respondido alguna 

pregunta 

84 13 

Alumnos que han acabado algún tema 62 5 

Alumnos que han acabado todos los temas 8 1 

Tabla 3. Estadísticas de uso del sistema SEL en los cursos 2004-2005 y 2007-2008 

 

La realidad es que la gran mayoría de alumnos no han mostrado interés en la herramienta, al 

no contar para la evaluación, y esto a pesar de ser de gran utilidad para el aprendizaje, como 

muestran los resultados tras el examen; haciendo una estadística de los últimos cursos, la 

mayoría de los alumnos que han usado la herramienta y se han presentado al examen teórico 

aprueban la asignatura en un porcentaje significativamente superior al porcentaje global de 

aprobados. El éxito de los alumnos que usan la herramienta también puede achacarse a que son 

los que más interés muestran en seguir la asignatura, aunque es indudable que la evaluación 

continua mediante ejercicios es de gran utilidad para el alumno. 

 

2.8 Plataforma de la UA para la publicación de los materiales 

El Campus Virtual2 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. 

                                                 
2 http://www.ua.es/es/univirtual/index.html 
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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. 

2.9 Plataformas de la EPS y del DLSI para la publicación de los materiales 

 

Tanto la Escuela Politécnica Superior de Alicante3 (EPS) como el Departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos4 (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. 

2.9.1 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 

                                                 
3 http://www.eps.ua.es 
4 http://www.dlsi.ua.es 
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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. 

2.9.2 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 

(Moss5) y se revisan manualmente los resultados para detectar posibles copias. 

2.9.3 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.  

2.10 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 

(en este curso 2007-2008, Santiago Cortés Vaillo) para la realización de las actividades no 

presenciales de la asignatura. 

2.11 Asistencia al alumnado: tutorías presenciales y virtuales 

 

                                                 
5 http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/ 
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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. 

2.12 Encuesta 

Se ha elaborado una encuesta (ver el apéndice 9.1) 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 5. 

2.13 Relación de los materiales 
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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. 
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Ejercicios de teoría 

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. 

El código de los ejercicios resueltos en clase lo 

proporcionan los profesores de la asignatura a sus alumnos 

a través de sus páginas Web personales. Esto permite al 

alumno centrar su atención en la comprensión del problema 

en lugar de en la trascripción a papel del mismo. 

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. 

SEL 

Los alumnos tienen la posibilidad de resolver ejercicios 

adicionales, de forma optativa, a través de un interfaz Web 

desarrollado en el marco de la asignatura. 

Esta interfaz está disponible a través de la siguiente 

dirección: 

http://www.dlsi.ua.es/SEL 

Estos ejercicios permiten afianzar los conocimientos 

teóricos adquiridos a través de las clases y los materiales 

teóricos de la asignatura. 

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. 
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Libro básico de consulta 

Para aquellos alumnos que deseen complementar los 

materiales facilitados en la asignatura, se facilita la 

siguiente referencia bibliográfica como libro básico de 

consulta: 

Introducción a la programación. Algoritmos y C/C++. 

Fernando Llopis, Ernesto Pérez, Fernando Ortuño. 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000. 

Este libro fue desarrollado en su momento por profesores 

de la asignatura de este departamento. 

Bibliografía 

complementaria 

Además del libro básico de la asignatura, se proporcionan 

otras 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. 

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. 
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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 4. 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 el contenido de los 

temas 1 y 2 de teoría: estructuras básicas de programación, 

cadenas de caracteres y entrada y salida. 

Enunciado de la segunda 

práctica 

A los objetivos de la práctica anterior añade la primera parte 

del tema 3, ficheros de texto. 

Enunciado de la tercera 

práctica 

Pretende hacer trabajar casi todo el contenido teórico de la 

asignatura, haciendo énfasis en el manejo de ficheros 

binarios y la construcción 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 5. Materiales usados para la parte práctica de la asignatura. 
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3 FASES DEL DISEÑO 

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. 

 

4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

4.1 La materia Fundamentos de programación en el Computing Curricula 2005 

 

El informe Computing Curricula 2005 (CC2005) [5], sucesor del Computing Curricula 2001 

(CC2001) [6] fue presentado en septiembre de 2005 y ha sido desarrollado por The Joint Task 

Force for Computing Curricula 2005, un proyecto conjunto de Association for Computing 
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Machinery (ACM), IEEE Computer Society (IEEE-CS) y Association for Information Systems (AIS). 

En el informe CC2001 se expresaba la necesidad de desarrollar una serie de informes 

independientes que cubrieran de forma adecuada la creciente variedad de disciplinas relacionadas 

con la informática.  En el informe CC2005 se establece una división de la informática en cinco 

disciplinas: Ingeniería de ordenadores (Computer Engineering - CE), Ciencias de la computación 

(Computer Science - CS), Ingeniería del software (Software Engineering - SE), Tecnologías de la 

información (Information Technology - IT) y Sistemas de información (Information Systems - IS). 

Esta división de la informática en cinco disciplinas es el resultado de la prospectiva realizada por 

el comité redactor del CC2005 en el ámbito de la educación superior en EE.UU. y Canadá. Este 

informe no descarta la inclusión, en futuras ediciones del curriculum, de disciplinas emergentes 

cuyo cuerpo de conocimiento, establecido en forma de nuevos programas de grado en las 

universidades objeto de estudio, no encaje en grado suficiente dentro de alguna de las actuales 

disciplinas. 

El área de Fundamentos de Programación juega un papel importante en prácticamente todas 

las disciplinas de la informática consideradas en el Computing Curricula 2005, tal como se 

muestra en la siguiente tabla, donde se expresa numéricamente la importancia de esta materia en 

cada uno de los cinco programas de grado definidos en el CC2005.  

 

 
CE CS IS IT SE 

Min max min max min max min max min max

Fundamentos de 

programación 

4 4 4 5 2 4 2 4 5 5 

Tabla 6. Importancia de Fundamentos de Programación, expresada numéricamente en el rango 

[0,5]        (0: mínima importancia; 5: máxima importancia).  

 

Este área es clave para las disciplinas Computer Science 2001 (CS2001) y Software 

Engineering 2004 (SE2004), que comparten muchas asignaturas del nivel introductorio. Los 

cursos introductorios de estos modelos tratan básicamente acerca de ingeniería del software, 

ciencias de la computación y matemáticas, aunque su secuenciación exacta varía según el 

modelo. Se proponen dos enfoques básicos: uno que da prioridad a la ingeniería del software en 

primer curso y otro que aboga por un primer curso con más carga de materias de ciencias de la 

computación. El primer enfoque pretende enseñar al alumno a pensar como un ingeniero desde el 
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primer momento y no en términos del código como objetivo final, sino como un medio para 

conseguir un determinado fin. El enfoque más tradicional se basa en la importancia de aprender 

bien a programar y conocer el funcionamiento de los ordenadores para tener una idea clara del 

campo en el que los conceptos de ingeniería van a ser aplicados. Este último enfoque está 

apoyado por un gran número de libros de texto para cursos introductorios de programación, 

algoritmos y ordenadores, así como por el hecho de que la mayor parte de los primeros empleos a 

los que puede acceder un estudiante tras su primer año de carrera tendrán que ver con la 

programación o implementación más que con puestos de responsabilidad en el diseño o análisis 

de requerimientos. 

Según el CC2005, el programa de Fundamentos de Programación debe, al menos, contener 

los conceptos básicos de programación; tipos de datos, estructuras de control, funciones, 

vectores, ficheros y los mecanismos de ejecución, prueba y depuración. También se menciona 

que los estudiantes deben ser capaces de conocer los aspectos básicos de los lenguajes de 

programación en general, es decir, que lo importante no es aprender un lenguaje en concreto, sino 

adquirir una metodología de programación para poder enfrentarse a un nuevo lenguaje con 

garantías. 

Cabe destacar que en la mayoría de países europeos, durante los dos primeros años de la 

titulación tienen mucho peso los cursos de matemáticas y de introducción a los aspectos 

fundamentales de la programación y los sistemas de información [7]. 

4.2 Fundamentos de Programación en las universidades españolas 

 

El libro blanco del título de grado de ingeniería informática [7] establece un conjunto de 

materias troncales, llamadas Contenidos Formativos Comunes (CFC), que abarcan el 60% de los 

créditos de la titulación. Estos se dividen en cuatro categorías: 

• Fundamentos científicos.  

• Contenidos generales de la Ingeniería.  

• Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática.  

• Proyecto Fin de Carrera.  

 

Dentro de los contenidos específicos de la Ingeniería en Informática aparece la subcategoría 

Programación con los siguientes descriptores: “Fundamentos y metodología de la programación, 
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Algoritmia, Computabilidad, Lenguajes de programación. Paradigmas de programación. 

Estructuras de datos.” 

La materia de Programación entra en la categoría de Contenidos específicos de la Ingeniería 

en Informática dentro de la subcategoría “Algoritmia, Estructuras de Datos, Programación y 

Computabilidad (Algoritmos y resolución de problemas, Diseño y análisis de algoritmos y 

estructuras de datos, Complejidad, Computabilidad, Lenguajes de programación y paradigmas de 

programación, Heurísticas y búsqueda, Representación del conocimiento y razonamiento). 

En consonancia con el proceso de convergencia europeo, el Ministerio de Educación y 

Ciencia ha establecido la estructura de las enseñanzas universitarias y regulado los estudios 

universitarios6 de grado y postgrado. Al amparo de esta normativa han surgido diversas 

propuestas de títulos universitarios de grado y postgrado en informática. En concreto, 

recientemente el CCU ha publicado una propuesta de título universitario de grado en Ingeniería 

Informática, con un mínimo de 180 créditos ECTS de formación académica básica, de los cuales 

140 como mínimo han de corresponder a los contenidos formativos comunes contenidos en la 

propuesta, más 60 créditos ECTS de formación adicional de orientación académica o profesional, 

de los cuales al menos 30 han de corresponder al proyecto fin de carrera. Además se contempla 

la posibilidad de que las universidades establezcan menciones al título, asignándoles un mínimo 

de 30 créditos adicionales. 

En esta propuesta sólo se menciona, dentro de la materia “Programación”, que se debe 

”conocer y utilizar los principales paradigmas de programación”. La propuesta apuesta por 

contenidos nuevos, avanzados e innovadores, incluso aún no implantados en el mercado; el 

tratamiento de problemas desconocidos, multidisciplinares y de alto riesgo; la adecuación a los 

parámetros de calidad, los estándares y la legislación vigente; la adquisición de habilidades no 

tecnológicas de producción y comercialización, así como conocimientos relativos a la organización 

de la empresa. Estos contenidos se estructuran en bloques de materias complementarias (para 

completar los 240 créditos ECTS del grado), contenidos formativos comunes profesionales y 

tecnológicos, especialización y trabajo de fin de master (para aquellos estudiantes sin proyecto de 

fin de carrera en los estudios de grado). En base a estos bloques y la formación previa del 

estudiante se establecen tres posibles itinerarios a seguir, con sus respectivas recomendaciones.  

Actualmente, en la Universidad de Alicante, la materia troncal Fundamentos de 

Programación se estructura mediante dos asignaturas en el primer curso; Fundamentos de 

Programación I, coordinada por el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia 

                                                 
6 Real Decreto 1509/2005 
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Artificial (DCCIA), y Fundamentos de Programación II, coordinada por el Departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos. En el antiguo plan de estudios sólo se consideraba una 

asignatura troncal (Fundamentos de Programación) de 9 créditos, pero en el plan de 20017  se 

consideró oportuno aumentar el número de créditos a 12, asignando 6 créditos a cada asignatura 

(3 teóricos y 3 prácticos). 

En el informe de Career Space 2001 [8] se describen las recomendaciones para los perfiles 

profesionales relacionados con la informática, que se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Figura 1. Perfiles profesionales según el informe Career Space 2001 y su relevancia en las 

facultades de informática. 

 

Los perfiles de la asignatura Fundamentos de Programación II según estos descriptores 

pueden verse en la Tabla 7. 

 

Perfil Titulación: 
Competencias 

Perfil Asignatura: Competencias 

Arquitectura y diseño − Analizar problemas planteando especificaciones detalladas. 

                                                 
7 BOE 230, del 25 de septiembre de 2001. Las directrices generales de la titulación aparecen en el Real Decreto 1459/1990 del 26 de 
octubre (publicado en el BOE del 20 de noviembre de 1990). 
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de software − Diseñar soluciones mediante diagramas de cajas y de diagramas 

de flujo. 

 

Consultoría de 

empresas de TI  
− Analizar y desarrollar soluciones de pequeños problemas. 

Desarrollo de 

software y 

aplicaciones 

− Conocer y aplicar las etapas para la creación de un programa. 

− Conocer y aplicar las tipos de datos de datos elementales. 

− Conocer y aplicar los tipos de datos estructurados estáticos. 

− Conocer y aplicar los tipos de datos estructurados dinámicos 

− Conocer aplicar las estructuras de programación imperativa. 

− Codificar programas. 

− Dividir un problema en módulos. 

− Analizar la complejidad de rutinas y módulos. 

− Realizar la presentación técnica. 

 

Ingeniería de 

comunicación de 

datos 

− Diseño, desarrollo, pruebas e integración del software para el 

nuevo producto. 

− Ingeniería y resolución de problemas. 

− Diseñar, construir y poner en funcionamiento prototipos para 

probar y demostrar distintas funciones. 

− Integración y pruebas de módulos. 

 

Ingeniería de 

integración y pruebas 

e implantación y 

pruebas 

− Configurar el producto o sistema para atender las necesidades de 

los clientes. 

− Diseñar y realizar pruebas de funcionamiento representativas para 

demostrar la capacidad. 

− Asegurarse de que el producto o sistema funciona según las 

especificaciones. 

 

Asistencia técnica 

− Instalar, configurar y probar nuevo software operativo, 

aplicaciones de software y mejoras del software. 
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Teoría

33%

26%

41%

Tabla 8. Perfiles de la titulación y de la asignatura  

5 RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta sección se expone la valoración que hacen los estudiantes de los materiales usados 

en la asignatura – Fundamentos de Programación II – y se analiza cuál es su grado de 

aceptación. Para ello, el profesorado elaboró una encuesta (ver Apéndice 1: Encuesta de 

valoración de materiales docentes). La encuesta fue cumplimentada por un total de 114 

estudiantes: el 24,6% eran de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG), el 42,1% de 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS) y el 33,3% de Ingeniería Informática (II).  

El porcentaje de estudiantes en primera convocatoria es del 25% en Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión, del 33,3% en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y del 63,2% 

en Ingeniería Informática. Este porcentaje llevado al total de estudiantes es del 41,2%. 

5.1 Tutorías 

En primer lugar se preguntó a los alumnos sobre el uso que habían hecho de las tutorías 

presenciales, tanto en teoría como en prácticas. De media, 4 de cada 10 alumnos habían asistido 

a tutorías para tratar temas de teoría, y 3 de cada 10 lo hicieron para las prácticas. 

La Figura 2 muestra la opinión de los alumnos sobre la necesidad de asistir a tutorías. Como 

se puede ver, aproximadamente el mismo porcentaje que asistió piensa que son necesarias, 

también con una ligera ventaja de la teoría sobre las prácticas. 

 

 

Figura 2. Opinión de los alumnos acerca de la necesidad de asistir a tutorías para superar la teoría 

(izquierda) y las prácticas (derecha). 

 

Prácticas

28%

37%

35% Sí
No
NS/NC
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Finalmente, cabe destacar que el número de tutorías realizadas a través del Campus Virtual 

fue mucho más elevado, con una media de 2,1 tutorías por alumno. 

5.2 Materiales proporcionados 

A continuación se presentan las valoraciones de los alumnos (de 1 a 5) sobre los materiales 

proporcionados. En la Figura 3 se muestra la valoración individual de cada uno de los materiales. 

Como se puede observar, los alumnos consideran más útiles las transparencias utilizadas en las 

clases de teoría, mientras que los menos valorados son tanto el libro de la asignatura como la 

bibliografía recomendada. El resto de materiales obtuvo una valoración intermedia, destacando 

quizás los ejercicios propuestos en teoría y los autocorrectores de prácticas. 

 

1 2 3 4 5

Otros libros recomendados

Libro de la asignatura

Primera sesión de prácticas

Guía de documentación

Guía de estilo

Autocorrectores

Ejercicios de teoría

Transparencias de teoría

 

Figura 3. Opinión de los alumnos sobre los materiales proporcionados en la asignatura. 

 

En términos generales, un 77,2% de los alumnos considera que la cantidad de materiales 

disponible es suficiente, frente al 22,8% restante que los considera escasos. Aún así, solamente el 

12,3% de los alumnos piensa que podría superar la asignatura sin asistir a clases de teoría, 

únicamente haciendo uso de estos materiales. Como dato adicional, ningún alumno considera que 

los materiales proporcionados sean excesivos. 

5.3 Clases teóricas y prácticas 
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La Figura 4 muestra la valoración de los alumnos sobre la utilidad de las clases teóricas y 

prácticas. Como se puede observar, las clases de teoría han recibido una buena valoración, con 

sólo un 6,1% de alumnos que piensan que son poco útiles. Por el contrario, hay un porcentaje 

significativo de alumnos, un 27,2%, que piensa que las clases prácticas no son necesarias. Sin 

embargo, el 88,6% del alumnado piensa que el diseño de las prácticas sirve para reforzar los 

conocimientos vistos en teoría. 

 

Figura 4. Opinión de los alumnos sobre la utilidad de las clases teóricas y prácticas. 

 

5.4 Valoración general de la asignatura 

La encuesta recoge las opiniones de los alumnos sobre algunos aspectos generales de la 

asignatura. Los alumnos otorgan una valoración media de 3,9 sobre 5 a los conocimientos 

adquiridos, aunque no están muy de acuerdo con el reparto de la carga de créditos en teoría y 

prácticas. Tal como se recoge en las encuestas, muchos de ellos sugieren que la asignatura 

debería tener una mayor carga práctica y que la evaluación fuera consecuente con esto. 

Finalmente, la Figura 5 muestra cómo sitúan los alumnos la asignatura con respecto a las 

demás asignaturas de primero, en términos de dificultad y tiempo dedicado. 
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Figura 5. Opinión de los alumnos sobre la relación de la asignatura con respecto al resto de 

asignaturas de primer curso. 

6 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

Antes de entrar en valoraciones sobre el diseño de los materiales de la asignatura, es 

necesario mencionar que Fundamentos de Programación II cuenta con alrededor de quinientos 

alumnos matriculados por curso. Cuando hay muchos alumnos por clase 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. La masificación en las aulas también provoca que la mayoría de alumnos 

manifiesten timidez a la hora de preguntar dudas. 

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 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                 Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1506
EEES 

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 (ver Tabla 3).   

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.  

Existe una alternativa, que consiste en hacer que todos los materiales sean evaluables para 

fomentar su uso, pero en este caso se obliga al alumno a emplear horas no presenciales para la 

asignatura, y esto puede perjudicar su rendimiento en otras asignaturas al disminuir la cantidad de 

tiempo del que disponen, y esta posibilidad debe ser evaluada cuidadosamente. 

En cuanto a la evaluación, 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 muy difícil de 

llevar a la práctica cuando la cantidad de alumnos por clase es excesiva, ya que requiere emplear 

gran cantidad de recursos.  

7 PROPUESTAS DE MEJORA 

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 la encuesta de valoración, algunos alumnos comentaron la 

necesidad de completar y detallar mejor las transparencias de teoría. Esta propuesta se tendrá en 

cuenta para elaborar los materiales del próximo curso. Además, también está prevista la redacción 

de un libro de referencia de la asignatura en un futuro cercano para reemplazar al actual. En todos 

los cambios y mejoras sobre los materiales se considerará que estos deben complementarse con 

la asistencia a las clases teóricas, y no son sustitutos de las mismas. 
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El sistema SEL se ha mostrado poco eficaz tal como está planteado, ya que prácticamente 

no se usa. Se contemplan dos posibilidades para el futuro; su inclusión en la evaluación de la 

asignatura (en este caso se tendrá en cuenta el inconveniente que supone restar tiempo que el 

alumno dedica a otras asignaturas) o el cambio de los ejercicios, de manera que sean más 

amenos. 

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 otras metodologías docentes, como la evaluación continua.  
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9 APÉNDICES 

9.1 APÉNDICE 1- Encuesta de valoración de materiales docentes 

 

Valoración de los materiales usados en el aprendizaje de la asignatura Fundamentos de 

Programación II en el curso 2007/2008 

 

1. ¿Cuántas veces has asistido a tutorías de tu profesor de teoría?  

 

 

2. ¿Crees que las tutorías son necesarias para ayudar a superar la teoría de la asignatura? 

 

Sí      No   No sé  

3. ¿Cuántas veces has asistido a tutorías de tu profesor de prácticas?  

 

 
 Ingeniería Informática  
 Ingeniería Técnica de Sistemas 
 Ingeniería Técnica de Gestión 
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4. ¿Crees que las tutorías son necesarias para superar las prácticas de la asignatura? 

 

Sí      No   No sé  

5. ¿Cuántas veces has realizado tutorías virtuales a través del Campus Virtual?  

 

6. ¿Crees que los materiales proporcionados son suficientes para seguir correctamente la 

asignatura?   

 escasos   

 suficientes 

 excesivos 

 

7. ¿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  

 

8. Valora de 1 a 5 la utilidad de cada uno de estos materiales que has usado en la asignatura 

 

Libro de la asignatura: 

Otros libros recomendados: 

Transparencias de teoría: 

Ejercicios de teoría: 

Autocorrectores: 

Guía de estilo de programación: 

Guía de documentación de código: 

Documento de la primera sesión de prácticas (entrega práctica 0): 

 

 

9. Valora el grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para comprender la 

asignatura. 
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 no sé 

 poco  

 normal 

 bastante 

 mucho 

 

10. Valora el grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para comprender 

la asignatura. 

 no sé 

 poco  

 normal 

 bastante 

 mucho 

 

11. ¿Crees que el diseño de las prácticas sirve para reforzar los conocimientos de teoría? 

Sí      No    No sé  

12. Indica de 1 a 5 la valoración global de lo que has aprendido en la asignatura:   

13. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura? 

Sí      No  

14. 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 

 

15. 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 
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 el mismo 

 más  

 mucho más 

 

16. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (por ejemplo, materiales que 

convendría añadir): 
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1  OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

En el presente trabajo se presentan los materiales docentes que se utilizan para la 

enseñanza de la asignatura –Fundamentos Físicos de la Informática- de primer curso de las 

titulaciones de informática, tanto de forma virtual como personal. El diseño de los mismos está 

basado en la experiencia de un grupo de profesores dedicados a investigar sobre la mejora de la 

docencia y apuntando hacia una convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES).  

Los materiales que proponemos se presentan en el marco de la metodología implementada 

en la asignatura, según los objetivos y competencias y teniendo en cuenta la evaluación de la 

misma. También presentamos el grado de aceptación y valoración que hacen los estudiantes de 

dichos materiales, de modo que sirva como herramienta para el aprendizaje y la valoración del 

profesorado.  

Todo este trabajo tiene como principal objetivo, la mejora de la enseñanza a través del uso 

de materiales docentes de cara al próximo curso académico, con el fin de que el estudiante 

consiga superar la asignatura. 

El primer proyecto de investigación docente para la asignatura fue la redacción de su 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 (ver [1]). 

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática presenta un bajo porcentaje de 

alumnos presentados a las diversas convocatorias anuales de examen (del orden de un 25%), y 

un porcentaje de aprobados también insatisfactorio (un 50% sobre los presentados a examen 

acumulado de las diversas convocatorias a lo largo del curso). Estos insatisfactorios resultados 

nos obligaron a comenzar un estudio en el curso 2003/2004 de las posibles causas de este 

fracaso, investigando si el tiempo que dedica el alumno a preparar la asignatura es suficiente, así 

como el nivel de conocimientos previos que los alumnos habían adquirido en cursos anteriores y 

que necesitaban para comprender la materia.  Los resultados preliminares de estos dos aspectos 

indicaron que ambos eran insuficientes. Todo ello nos llevó a iniciarnos en este  proyecto, en el 

cual  un grupo de profesores de la asignatura –Fundamentos Físicos de la Informática-, junto con 

otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, comenzamos en el curso 
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académico 2003-2004 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).  

Con el fin de mejorar el aprendizaje de la asignatura y aumentar su porcentaje de presentados 

y aprobados, en el curso 2004/2005 se introdujeron una serie de modificaciones en el sistema de 

evaluación y en la metodología de la asignatura en sintonía con la filosofía ECTS que aparecen 

recogidos en la guía docente de la asignatura.  

En el curso 2005/2006 se siguió trabajando con el mismo modelo planteado en la guía 

docente. Una vez finalizado este curso, se realizaron las siguientes acciones: 

1. Analizar la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en la 

asignatura durante el curso 2005/2006.  

2. Presentar el grado de satisfacción y la valoración del profesorado sobre la implantación de 

dicha metodología. 

3. Retroalimentar el proceso de implementación proponiendo mejoras y nuevas actitudes para el 

siguiente curso académico.  

4.  Publicación del proyecto implementado.  

La asignatura de Fundamentos Físicos necesita para ser superada con éxito un número mayor 

de horas de estudio de una forma más continuada por parte del alumno del que se detectaba en 

nuestros estudios preeliminares. Con la actual metodología y el nuevo sistema de evaluación se 

pretende que el alumno tome conciencia de este hecho y ponga a tiempo los medios necesarios 

para evitar el fracaso.  

Actualmente nos encontramos recopilando información sobre el curso 2007-2008 una vez 

que analizamos los materiales utilizados en el curso 2006-2007 y procedimos a su evaluación y 

mejora.  

En esta memoria mostramos cuáles son los materiales que usamos en la metodología de 

enseñanza/aprendizaje para la asignatura durante el curso 2006-2007, el grado de aceptación que 

tuvieron en el estudiante y su valoración. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

2.1 Materiales docentes 

Son las herramientas o actividades que usamos los profesores para llevar a cabo nuestras 

propuestas metodológicas como son: trabajar en el aula con el alumno o hacer que éste trabaje de 

forma individual fuera del aula.   

Entre los materiales se encuentran las actividades que los estudiantes han de realizar para 

superar la asignatura. Esta es la principal estrategia con la que contamos para llevar a cabo la 

metodología propuesta para el aprendizaje de la asignatura, ya que supone un modo concreto de 

trabajo entre alumno y profesor, dentro y fuera del aula.  

Los profesores nos encargamos de poner a disposición del estudiante el material claramente 

especificado con su guía de contenido, descripción, objetivos y competencias. Cada material tiene 

una función específica, pudiendo ser de apoyo a la parte teórica o a la parte práctica, o bien ser un 

complemento para la asignatura, de modo que les informamos si su uso es evaluable en la 

evaluación de la asignatura. Con esto, podemos asegurar que los materiales representan una 

forma de entender y poner en práctica un programa curricular.  

 Por lo tanto, la propuesta de material docente que presentamos a continuación para la 

asignatura que nos ocupa, está pensada para que el estudiante obtenga los mejores resultados en 

el aprendizaje de la misma.  

 

2.2 Entorno Contextual donde se presentan 

Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Fundamentos Físicos de la 

Informática- que forma parte de los planes de estudios de las ingenierías informáticas (Ingeniería 

Informática (II) 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 Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, de la Escuela Politécnica 

Superior.  La información general sobre dicha asignatura se detalla en la Tabla 1. 

En la Tabla 2 se presentan los distintos temas que componen el programa de la asignatura, 

junto con el bloque temático al que pertenecen. 

 

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 

Código II (9167); ITIS(9386) 
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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 

Descriptores según BOE Electromagnetismo. Circuitos. Estado Sólido 

Tabla 1. Información sobre la asignatura. 

 

 

BLOQUE 

 

TEMAS 

 

I. Electromagnetismo y circuitos 

 

1: Campo eléctrico 

2: Corrientes eléctricas y circuitos de corriente 

continua 

3: Campo magnético 

4: Campo electromagnético. Inducción 

5: Circuitos de corriente alterna 

6: Ondas electromagnéticas 

II. Estado sólido y dispositivos 

electrónicos 

7: Teoría de la conducción y semiconductores 

8: Dispositivos semiconductores 

9: El transistor. Introducción a la electrónica y 

la computación 

III. Las medidas experimentales y sus 

incertidumbres 

10: Las medidas experimentales y sus 

incertidumbres 

  Tabla 2. Bloques temáticos. 

Para el aprendizaje de estos bloques, según la temática del EEES, hemos diseñado una 

metodología que ha tenido en cuenta un conjunto de acciones que han conseguido que el 
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aprendizaje de la asignatura sea más dinámico, activo y comunicativo entre el profesor y el 

alumno. La nueva metodología pretende enfocar el aprendizaje a nuevos aspectos en los que a la 

idea de “aprender por aprender” se le añade la de fomentar una forma de trabajar en la que el 

alumno se hace, de alguna manera, responsable de su propio aprendizaje. Se incrementa la 

relación profesor/alumno y aparece una mayor interactividad entre los conceptos 

enseñanza/aprendizaje. 

Para diseñar una metodología para nuestra asignatura bajo la temática ECTS, hemos tenido 

en cuenta que además de usar la lección magistral (“obligada” debido a la masificación de 

nuestras aulas), se deben aplicar otras técnicas de trabajo que consigan objetivos hacia una 

dinámica de interacción. Por ello, presentamos la que se ha diseñado para las clases de teoría, las 

clases de problemas, las prácticas de laboratorio y las tutorías docentes.  

 

 

2.3 Justificación para la propuesta de los materiales usados en la asignatura 

Existen una serie de factores en los que nos apoyamos para la propuesta del material usado 

en la asignatura:    

a) Aunque la procedencia del estudiante es importante, pues determina cómo planificar el 

programa de la asignatura a partir de los conocimientos básicos adquiridos, también otros 

factores como son la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción 

y atención, el sentido de la organización y el método de aprendizaje lo son casi más para 

organizar una metodología eficiente y con todas las garantías de éxito en la consecución de 

los objetivos propuestos en la asignatura. 

 

b) Año tras año, la experiencia nos dice que el estudiante que inicia la carrera utiliza como 

herramienta, casi en exclusiva, la toma de apuntes en clase. Como docentes universitarios es 

nuestra obligación mostrarles y enseñarles nuevas estrategias de aprendizaje a través de la  

preparación del material docente. Con esto aprenderá a adquirir conocimiento y habilidades 

que le ayudarán a enfrentarse a problemas concretos tanto en el área de informática como en 

otras disciplinas. 

 

c) Otro punto importante es cómo se debe distribuir el tiempo que el alumno ha de dedicarle a 

nuestra asignatura y a las demás asignaturas del curso. Éste ha de estar equilibrado de modo 

que siga el sistema de créditos ECTS, en el cual, el volumen de trabajo efectivo de un 
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estudiante (en horas) a tiempo completo durante un curso académico, computando las clases 

teóricas y prácticas (horas presenciales) y el esfuerzo dedicado al estudio, la preparación y 

realización de exámenes (horas no presenciales), es de 10,5 créditos y como cada crédito 

estará entre 25-30 horas, teniendo en cuenta que –Fundamentos Físicos de la Informática- 

tiene 10,5 créditos (6 de teoría y 4,5 de prácticas), tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 60 

Clases de prácticas 45 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

Clases de teoría 90 

Clases de prácticas 22,5 

 

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la 

asignatura 

d) El uso de materiales ha de resultar atractivo y útil para el aprendizaje, ya que la motivación y el 

interés que tomen por la asignatura estará en función de cómo se lleve a cabo el aprendizaje. 

Por ello, a la hora de decidir los materiales hemos tenido en cuenta que éstos deben: 

 

    -  estar enfocados a hacer un aprendizaje ameno pero riguroso de cada bloque;  

 -  permitirnos crear interactividad en el aula con nuestros alumnos;  

 - hacer que el estudiante busque la orientación del profesor y la colaboración de sus 

compañeros, para estudiar compartiendo conocimientos con un criterio común; 

    -  motivarles a investigar sobre el contenido de los bloques y sus aplicaciones;  

 -  conseguir que el estudiante supere la asignatura con éxito. 

 

2.4 Evaluación de la asignatura 

El concepto de evaluación va íntimamente ligado al de los objetivos que se persiguen con el 

proceso de enseñanza: se trata de constatar y cuantificar el grado de cumplimiento de dichos 

objetivos por parte del alumno. Constituye un factor de gran importancia, ya que proporciona al 
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alumno información sobre sus progresos y sus deficiencias. Al profesor le permite conocer la 

eficacia de la docencia llevada a cabo, empleando esta información como realimentación dentro 

del proceso global de enseñanza. Siendo la evaluación una fase indispensable en el proceso 

educativo, debe puntualizarse que no es el objetivo principal del proceso, sino el elemento que 

permite el control del mismo. A través de la evaluación deben alcanzarse tres objetivos que son, 

en definitiva, las funciones principales que se le pueden asignar en la regulación del proceso 

educativo: 

Con la finalidad de conseguir la máxima ecuanimidad a la hora de emitir un juicio sobre la 

“aptitud” del alumno, es imprescindible que en el proceso evaluador se tengan en cuenta todos los 

componentes que constituyen una asignatura. Por tanto, tendremos que evaluar los conocimientos 

teóricos, la capacidad para resolver problemas, la labor realizada durante las prácticas de 

laboratorio y cualquier otro trabajo o tarea que se programe dentro de la asignatura. Así, en la 

evaluación de Fundamentos Físicos de la Informática, se consideran diferentes tipos de pruebas y 

trabajos: 

• Tests de teoría. Se trata de dos exámenes tipo test a realizar en clase de teoría. 

• Controles de problemas. Se trata de 2 controles de problemas a realizar en clase de 

problemas (actividades en grupos pequeños). 

• Examen final. Examen oficial de la asignatura, que consta de problemas y de cuestiones 

(las cuestiones son problemas cortos con mayor carga conceptual) 

• Informes de laboratorio. Informes que se entregan a la finalización de cada una de las 

prácticas realizadas y que sirven para evaluar el rendimiento del alumno en el laboratorio. 

 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las diversas pruebas 

comentadas: 

• Tests de teoría. Representan el 10% de la nota final. 

• Controles de problemas. Representan el 10% de la nota final. 

• Examen final. Representa el 50% de la nota final. 

• Prácticas de laboratorio. Se hace un promedio de las notas de los diversos informes de 

laboratorio. Representa el 30% de la nota final. 

 

Para poder hacer media de las diferentes notas, se debe tener aprobado (≥ 5) tanto el 

examen final como las prácticas de laboratorio. 
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2.5 Descripción de la metodología  implementada 

Las formas didácticas que se han utilizado en nuestra metodología docente están adaptadas 

al número de alumnos que cursan la asignatura y a las distintas formas de las que se dispone para 

agruparlos. 

• Descripción de la metodología para las clases de teoría 

En clases de teoría los grupos tienen un elevado número de alumnos, por lo que se sigue el 

modelo de clase magistral. El recurso docente más utilizado es el desarrollo en pizarra, 

acompañado de transparencias o de presentaciones tipo “powerpoint” en ciertas partes del 

temario. En según qué contenidos se realiza alguna demostración de cátedra. Hay que decir que 

la teoría se acompaña con numerosos ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, el 

alumno tiene a su disposición diverso material relacionado con la asignatura en el Campus Virtual 

y además cuenta con una bibliografía cuidadosamente seleccionada.   

Para fomentar el estudio continuado de la asignatura se realizan un par de cuestionarios tipo 

test al finalizar el tema 2 y el tema 5. 

2.5.1 Descripción de la metodología para grupos pequeños 

Se realizan clases de problemas en grupos con menor número de alumnos que permiten un 

trato y un seguimiento más personalizado. La resolución de problemas es un elemento 

fundamental de la asignatura y una competencia que los alumnos deben adquirir. Por ello, la 

metodología que se sigue consiste en la realización por parte del alumno de una serie de 

problemas especialmente seleccionados. En cada clase el alumno resuelve un problema, solo o 

en grupo, que refleja el contenido de alguno de los temas de la asignatura y que es entregado al 

final de la clase. El profesor se centra en orientar al alumno en el planteamiento y resolución del 

problema. 

Para fomentar el estudio continuado de la asignatura se realizan un par de controles de 

problemas al finalizar el tema 2 y al finalizar el tema 5 de la asignatura. 

 

2.5.2 Descripción de la metodología para prácticas de laboratorio 

Las prácticas de laboratorio se realizan en el segundo cuatrimestre cuando los alumnos ya 

conocen toda la teoría de la asignatura que se ha impartido en el primer cuatrimestre. Los grupos 

de trabajo son reducidos. En las dos primeras sesiones de laboratorio se aborda el contenido del 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1522EEES 

tema 8 que es necesario para la realización de las prácticas. Al finalizar el tema 8 se realiza un 

control, cuya nota contabilizará como otra práctica más. 

El alumno, trabajando en equipo, en grupos de dos, debe realizar la toma de medidas, 

calcular los resultados oportunos, y plantear las conclusiones pertinentes en función de lo que se 

le pide en el guión de cada una de las prácticas. El profesor debe enseñar el manejo del 

instrumental del laboratorio, las condiciones de seguridad oportunas y resolver las dudas que 

surjan. El alumno dispone de ordenadores en el propio laboratorio para realizar los cálculos 

necesarios. Al finalizar cada práctica, cada grupo entrega el informe de la práctica realizada, que 

es corregida, evaluada y devuelta a la semana siguiente (1sesión/semana) para que los alumnos 

no vuelvan a cometer los mismos errores. El alumno completa la práctica y el informe en el 

laboratorio, no debiéndose llevar tareas a casa para no sobrecargarle de trabajo. En las primeras 

prácticas, el alumno dispone de dos sesiones por práctica (4 horas/práctica) para adquirir la 

dinámica oportuna de trabajo en equipo. Luego realizan una práctica por sesión, siempre que la 

duración de su realización lo permita.  

Se reservan sesiones de prácticas para la realización de seminarios. La actividad propuesta 

para estos seminarios es la visualización y posterior discusión de una selección de vídeos 

didácticos sobre cuestiones de Física del temario. En la actualidad contamos concretamente con 

las siguientes colecciones de vídeos: series “El Universo Mecánico” y “Más allá del Universo 

Mecánico”, realizadas por el California Institute of Technology, distribuidos en España por Arait 

Multimedia, S. A. Algunos de los vídeos de estas colecciones se adaptan perfectamente al nivel y 

contenidos de un primer curso universitario de Física para informáticos. Al finalizar cada sesión de 

vídeos el alumno debe completar un cuestionario tipo test cuya nota será tenida en cuenta como 

una práctica más de laboratorio. La utilización de material audiovisual, como complemento, puede 

mejorar el proceso de aprendizaje porque permite, en muchas ocasiones, mostrar conceptos y 

habilidades más claramente que en una presentación en vivo. Por otra parte, también se puede 

aprovechar el material audiovisual para mostrar experimentos complejos y caros, imposibles de 

montar en un laboratorio convencional. Hay que decir que en los vídeos seleccionados en general 

también se analiza el desarrollo histórico de las distintas teorías Físicas, con sus conceptos 

asociados y los experimentos en los que se apoyan, lo que dota al alumno de una base intelectual 

y filosófica, haciendo más productivo y amplio su proceso educativo. 

2.5.3 Descripción de la metodología para las tutorías docentes 

No se trata sólo de solventar dudas del alumno sino también de orientarle sobre el modo en 

que estudia y trabaja la asignatura. 
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2.6 Plataforma para publicar los materiales  

La asignatura cuenta con el Campus Virtual de la Universidad de Alicante para distribuir el 

material docente. Aquí se publica, desde comienzo de curso, todo el material de la asignatura en 

una carpeta general que no varía durante el mismo (temario, horarios, metodología, evaluación).  

Cada profesor dentro del C.V tiene su propia carpeta donde introduce la información 

necesaria para su grupo. 

 

2.7 Descripción de los materiales docentes 

A continuación, se presentan los materiales utilizados en la asignatura durante el curso  

2006-2007, para cada uno de sus bloques: teoría, problemas y prácticas de laboratorio.  

En las tablas aparecen 4 columnas: en la primera se describe la acción llevada a cabo, en la 

segunda y tercera, la descripción y ubicación del material propuesto respectivamente, y en la 

cuarta y última se detalla si el uso de ese material es evaluable.
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EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    

PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Para la parte de teoría el profesor propone  lo siguiente en las clases de teoría (60 horas presenciales) 
Nota: las publicaciones son en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Presentación del 
programa de la 
asignatura junto con su 
planificación y 
evaluación 

• Información general 

sobre profesorado, temas 

que componen los 

distintos bloques y fechas 

de impartición. Criterio de 

evaluación junto con las 

fechas de exámenes. 

Referencias bibliográficas. 

• Se reparte la primera 

semana de clase y se 

publica en formato .pdf en 

el Campus Virtual. 

• Se publica y comenta al 

inicio del curso. 
Sin evaluación. 

• Resúmenes de teoría 
• Resúmenes de todos los 

temas de la asignatura 

• Se publican en formato 

.pdf en el C.V al 

comenzar el curso. 

• Se publican al comienzo 

del curso. 
Sin evaluación 
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• Conocimientos 
previos 

• Contiene los 

conocimientos básicos 

que ha de tener el 

alumno para afrontar la 

asignatura.  

• Se publican en el C.V en 

formato .pdf al 

comenzar el curso. 

• Se publican al comienzo 

del 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 .opd 

en CV, al comienzo de 

cada tema. 

• Se publican al comienzo 

de cada tema. 
Sin evaluación. 

• Propuesta de libros 
recomendados 

• Relación de libros donde 

encontrar apoyo teórico y 

práctico de los temas. 

• Se presentan en el 

programa de la asignatura  

y en la información que 

aparece sobre la misma 

en la página web de la 

EPS para las 

correspondientes 

titulaciones. 

• Se publica y se comenta 

al inicio de cada curso. 
Sin evaluación 
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• Propuesta de enlaces 
de interés 

• Enlaces web 

relacionados con el 

contenido de la 

asignatura. 

• Se presentan en el C.V  

y en la información que 

aparece sobre la 

asignatura en la página 

web de la EPS para las 

correspondientes 

titulaciones. 

• Se publica y se comenta 

al inicio de cada curso. 
Sin evaluación. 

• Trabajos 
complementarios 

• Propuesta de realización 

de un ejercicio 

relacionado con el bloque 

teórico que se está 

impartiendo. 

• Presentación breve de 

propuesta en aula. 
• Se propone en el aula. 

Se evalúa y se contabiliza 

en la nota final del test de 

teoría. 
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• Tutorías 
personalizadas, 
virtuales y en grupo. 

• Cualquier cuestión 

propuesta en el 

transcurso de clase y 

pendiente de resolver 

• Cualquier cuestión que 

el alumno tenga 

pendiente 

• En las tutorías grupales 

el profesor resuelve y 

plantea dudas de interés 

general 

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor 

(a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

CV. 

• Las grupales las 

organiza el profesor en 

horario fuera de clase en 

un aula para un grupo de 

alumnos 

• Se realizan a lo largo del 

curso. 
Sin evaluación 

• Test de teoría 
• Colección de preguntas 

tipo test que se realizan 

al finalizar cada bloque. 

• En el aula de forma 

individual 

• Se realizan al finalizar 

cada uno de los dos 

bloques principales de la 

asignatura. 

Se evalúa la prueba. 

En cada sesión de teoría se realiza: 

• Lección magistral 
(profesor) 

• Desarrollo en pizarra 

con apoyo de la colección 

de transparencias y 

resumen de la sesión. 

• El resumen se realiza en 

pizarra en el aula. 

• Las transparencias sólo 

en CV formato .opd 

• Se realiza en el aula en 

las horas de clase de 

teoría. 

Sin evaluación 
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Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque de teoría  fuera del horario de clase (90 horas no presenciales) 

• Exámenes resueltos 
• Colección de exámenes 

resueltos de años 

anteriores 

• Se publica al inicio del 

curso en formato .pdf en 

el C.V. 

• Se publican a principio 

de curso. 
Sin evaluación 

• Tutorías. 

• Cuestiones pendientes 

relacionadas con el 

transcurso de la 

asignatura y su contenido, 

trabajos y otros temas 

relacionados 

• Pueden realizarse en el 

despacho,  desde el 

Campus Virtual o en aula 

• Sin comentarios. 

La asistencia al despacho 

para una tutoría sobre 

cuestiones y ejercicios 

relacionados con la 

materia sí se evalúa en la 

evaluación continua 

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  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAASS  

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Para cada bloque de prácticas el profesor propone  lo siguiente en las clases de prácticas (15 horas presenciales) 
Nota: las publicaciones son en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Presentación de la 
planificación de clases 
de problemas y 
estrategias de 
aprendizaje 

• Planificación del 

aprendizaje para el 

bloque: nº sesiones, 

organización de cada una 

con propuesta de 

problemas a realizar en 

clase (presenciales) y no 

presenciales. Evaluación 

• Se publica en formato 

.pdf en el C.V. y se 

comenta en clase.  

• Se publica y comenta a 

principio de curso. 
Sin evaluación. 
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• Propuesta de libros 
recomendados 

• Relación de libros donde 

encontrar apoyo teórico y 

práctico de los temas. 

• Se presentan en el 

programa de la asignatura 

y en la información que 

aparece sobre la misma 

en la página web de la 

EPS para las 

correspondientes 

titulaciones. 

• Se publica y se comenta 

al inicio de cada curso. 
Sin evaluación 

• Propuesta de enlaces 
de interés 

• Enlaces web 

relacionados con el 

contenido de la 

asignatura. 

• Se presentan en el C.V  

y en la información que 

aparece sobre la 

asignatura en la página 

web de la EPS para las 

correspondientes 

titulaciones. 

• Se publica y se comenta 

al inicio de cada curso. 
Sin evaluación. 

• Trabajos 
complementarios 

• Relación de problemas 

resueltos detalladamente 

y exámenes resueltos. 

• Se publican en formato 

.pdf en el C.V  

• Se publican a principio 

de curso 
Sin evaluación 
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• Tutorías 
personalizadas, 
virtuales y en grupo. 

• Cualquier cuestión 

propuesta en el 

transcurso de clase y 

pendiente de resolver 

• Cualquier cuestión que 

el alumno tenga 

pendiente 

• En las tutorías grupales 

el profesor resuelve y 

plantea dudas de interés 

general 

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor 

(a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

CV. 

• Las grupales las 

organiza el profesor en 

horario fuera de clase en 

un aula para un grupo de 

alumnos 

• Se realizan a lo largo del 

curso. 
Sin evaluación 

En cada sesión de prácticas se realiza: 

• Ejercicios típicos  
• Ejercicios que abarcan 

la mayor parte de los 

ítems de cada tema. 

• Los enunciados se 

publican en formato .pdf 

en el C.V y se resuelven 

en el aula. 

• Se publica la relación 

completa de problemas a 

desarrollar durante el 

curso en formato .pdf en 

el C.V 

Se evalúa la realización 

de problemas previa a la 

clase correspondiente. 

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque de prácticas  fuera del horario de clase (30 horas no 
presenciales) 
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• Ejercicios resueltos 

• Amplia colección de 

problemas que abarcan 

todos los temas y tienen 

una resolución detallada. 

• Se publican en el C.V al 

inicio del curso 

• Se publican a principio 

de curso. 
Sin evaluación 

• Exámenes resueltos 
• Colección de exámenes 

resueltos de años 

anteriores 

• Se publica al inicio del 

curso en formato .pdf en 

el C.V. 

• Se publican a principio 

de curso. 
Sin evaluación 

• Tutorías. 

• Cuestiones pendientes 

relacionadas con el 

transcurso de la 

asignatura y su contenido, 

trabajos y otros temas 

relacionados 

• Pueden realizarse en el 

despacho,  desde el 

Campus Virtual o en aula 

• Sin comentarios. 

La asistencia al despacho 

para una tutoría sobre 

cuestiones y ejercicios 

relacionados con la 

materia sí se evalúa en la 

evaluación continua 

Tabla 5. Descripción de los materiales docentes propuestos para Prácticas 
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    

PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Para las prácticas de laboratorio el profesor propone  lo siguiente  (30 horas presenciales) 
Nota: las publicaciones son en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Presentación del 
material teórico 
necesario para elaborar 
las prácticas de 
laboratorio 

• Teoría básica necesaria 

para realizar las prácticas. 

Este contenido se explica 

en las dos primeras 

sesiones de laboratorio 

antes de iniciar la 

ejecución de las prácticas 

• Se publica en el C.V en 

formato .pdf  al inicio de 

las prácticas de 

laboratorio. 

• Se publican al comienzo 

del segundo cuatrimestre. 

Se realiza una prueba 

escrita que cuenta como 

una nota más de 

prácticas. 
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• Presentación del guión 
de prácticas 

• Esquema con la 

planificación para la 

realización de la práctica 

en el laboratorio 

• Se publica para que el 

alumno se planifique su 

método de trabajo antes 

de comenzar cada sesión 

de laboratorio 

• Se publican al comienzo 

del segundo cuatrimestre. 
Sin evaluación. 

• Propuesta de enlaces 
de interés 

• Enlaces web 

relacionados con el 

contenido de la 

asignatura. 

• Se presentan en el C.V  

y en la información que 

aparece sobre la 

asignatura en la página 

web de la EPS para las 

correspondientes 

titulaciones. 

• Se publica y se comenta 

al inicio de cada curso. 
Sin evaluación. 
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• Tutorías 
personalizadas, 
virtuales y en grupo. 

• Cualquier cuestión 

propuesta en el 

transcurso de clase y 

pendiente de resolver 

• Cualquier cuestión que 

el alumno tenga 

pendiente 

• En las tutorías grupales 

el profesor resuelve y 

plantea dudas de interés 

general 

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor 

(a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

CV. 

• Las grupales las 

organiza el profesor en 

horario fuera de clase en 

un aula para un grupo de 

alumnos 

• Se realizan a lo largo del 

curso. 
Sin evaluación 

En cada sesión se realiza: 

• Introducción a la 
sesión (profesor) 

• Esquema con los 

objetivos, actividades y 

material, consejos y 

estrategias para esa 

sesión. 

• El esquema se comenta 

en el laboratorio. 

• Se realiza al inicio de 

cada práctica de 

laboratorio. 

Sin evaluación 
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• Recopilación y 
corrección de 
memorias 

• El alumno realiza la 

memoria de la práctica 

llevada a cabo y la 

entrega al finalizar la 

sesión 

• En el laboratorio de 

forma individual. 

• Se realiza durante la 

clase de laboratorio. 

Se corrige y evalúa la 

memoria. Se entrega al 

alumno para corregir 

errores. 

Es necesario aprobar esta 

parte para superar las 

prácticas. 

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque de prácticas de laboratorio fuera de éste (10 horas no 
presenciales) 

• Preparar la práctica 
con el guión 
correspondiente 

• Esquema con la 

planificación para la 

realización de la práctica 

en el laboratorio 

• Se publican en el C.V al 

inicio del curso,  para que 

el alumno se planifique su 

método de trabajo antes 

de comenzar cada sesión 

de laboratorio 

• Se realiza en casa antes 

de la clase de laboratorio. 

Es parte de la memoria 

que tienen que entregar 

de cada práctica. 

• Tutorías. 
• Tareas pendientes de 

las prácticas. 

• Pueden realizarse en el 

despacho,  desde el 

Campus Virtual o en aula 

• Sin comentarios. Sin evaluación 

Tabla 6. Descripción de los materiales docentes propuestos para Prácticas de Laboratorio.
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EEES 

2.8 Becarios de apoyo a la docencia  

• En los laboratorios de la EPS se encuentran a disposición de los alumnos, los becarios del 

proyecto de redes de investigación docente para resolver dudas sobre cualquier tema de 

la asignatura. 

 

2.9 Proyecto de redes de investigación docente 

• Coordinación con las demás asignaturas de primer curso para la elaboración de material y 

metodología docente colaborativa. 

• Estudio estadístico pormenorizado de las encuestas elaboradas por los alumnos al 

finalizar el curso. 

 

3 FASES DEL DISEÑO 

Las pautas o fases del diseño que hemos seguido para presentar los materiales propuestos 

para la consecución de la metodología implementada son:  

• Un diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS. 

• El diseño de estrategias de aprendizaje necesarias para implementar la metodología 

propuesta y de las herramientas útiles para el aprendizaje. 

• La implementación de la metodología propuesta en la guía (curso 2004-2005). 

• La evaluación de los resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

• La 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 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 
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• 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 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.  

4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

En el nuevo esquema marcado por el EEES, las titulaciones de grado deben preparar al 

alumno para su incorporación al mercado de trabajo. El énfasis se hace en una formación 

generalista que capacite al futuro profesional con las herramientas y conocimientos necesarios 

para que él mismo pueda aprender y adaptarse al cambiante mercado laboral. Dentro de este 

esquema, es en el título de master donde se concentra mayormente la especialización, tanto 

profesional como a nivel de formación para la investigación. 

La asignatura Fundamentos Físicos de la Informática cumple su papel dentro de esta 

formación generalista, ya que capacita al futuro Ingeniero Informático con los conocimientos 

físicos básicos para su adaptación a los nuevos desarrollos tecnológicos. Además, se transmiten 

los procedimientos y el rigor del método científico como marco de desarrollo de su labor como 

ingeniero. Asimismo, se aportan los contenidos necesarios con que abordar otras materias 

incluidas en el plan de estudios. 

Revisando algunas de las propuestas y estudios curriculares patrocinados por la ACM y el 

IEEE tales como el Computing Curricula 1991 [ACM91] o el Computing Curriculum-Computer 

Engineering [ACM04], encontramos que como aparte de los contenidos específicos ligados a la 

computación también se recomienda la introducción de una base científica. Así en Computing 

Curricula 1991 [ACM91] se dice que los contenidos de Ciencia son importantes por tres motivos: 
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Primero, dada su condición de científicos o ingenieros, el informático debe estar preparado 

para apreciar los avances que se producen en la Ciencia, ya que estos tienen un impacto en la 

sociedad y en el campo de la informática. Segundo, la enseñanza científica incita en los alumnos 

el desarrollo de la habilidad para aplicar el método científico en la resolución de cualquier tipo de 

problemas. Tercero, muchas de las aplicaciones que los estudiantes se encontrarán al acabar los 

estudios se encuentran en las Ciencias. 

De este modo, en el Computing Curricula 1991 [ACM91] se afirma que cualquier computing 

curricula debe incorporar material procedente de la Física y de las Ciencias de la Naturaleza. Se 

dice que los planes de estudio deben incorporar un mínimo de medio año de Ciencias, y que se 

debe incluir un curso de un año de duración de prácticas científicas (preferentemente Físicas), 

junto con trabajo adicional en Ciencias de la Naturaleza. 

Si ahora analizamos el Computing Curriculum-Computer Engineering [ACM04] encontramos 

un gran número de referencias a la necesidad de introducir conceptos y enfoques procedentes de 

las Ciencias en general, y de la Física en particular. En parte, se manifiesta que los requisitos 

científicos estimulan el proceso de abstracción, que representa una componente vital del 

pensamiento lógico dentro del campo de la Ingeniería Informática. Se complementa este 

comentario diciendo que el método científico representa una metodología básica para casi toda la 

disciplina informática, y los estudiantes deben ser expuestos de una manera sólida a esta 

metodología. Resulta vital que los alumnos hagan ciencia y que no sólo lean de ciencia. Sin 

embargo, aún siendo muy importante, no es sólo una cuestión de metodología la que apoya la 

inclusión de la Física en la Ingeniería Informática: conceptos básicos de Física en electricidad y 

magnetismo forman la base de una gran parte del contenido eléctrico y electrónico que subyace 

en el cuerpo de conocimiento de la titulación. Dentro de la propuesta de materias específicas a 

incluir figuran “Circuitos y Señales”, “Lógica Digital”, “Electrónica” o “Diseño y Fabricación de 

circuitos VLSI”, todas ellas asignaturas que incluyen contenidos importantes de Física. Además, 

dentro de la formación básica necesaria se contempla la realización de dos asignaturas 

semestrales con contenidos más generales de Física y la realización de laboratorios de Física.  

Por último, a nivel europeo también es interesante resaltar el análisis realizado por el 

consorcio Career-Space [CS01] acerca de la formación que deben recibir los futuros profesionales 

del ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). Así se señala la 

necesidad de conocimientos básicos generales, la necesidad de una formación científica, y la 

importancia en la interrelación entre las bases científicas y tecnológicas. 

Analizando ahora la situación y las recomendaciones a nivel nacional, lo primero sin lugar a 

dudas es tener en cuenta las directrices generales propias de la titulación de Ingeniería 
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Informática (Real Decreto 1460/1990, de 26 de Octubre, BOE 1990), en que se dice que la 

materia de “Fundamentos Físicos de la Informática” figurará como materia troncal en todos los 

planes de estudio, con un mínimo de 6 créditos troncales. Sus descriptores son: 

Electromagnetismo, Estado Sólido y Circuitos. Por otro lado, cabe decir que en los borradores que 

se han ido preparando para la adaptación del título de Ingeniero Informático al EEES se 

contemplan básicamente los mismos descriptores, surgiendo también alguna propuesta 

interesante con algunas diferencias en el “Informe sobre la adaptación de los estudios de las 

ingenierías en informática a la Declaración de Bolonia” [Campos02], en que se proponen como 

descriptores: Electromagnetismo, Circuitos Eléctricos, Introducción a la Electrónica Digital, 

Introducción a la Electro-óptica. La conferencia de la Profesión de Ingeniero e Ingeniero Técnico 

en Informática (COPIITI) también ha elaborado su propuesta de contenidos para Fundamentos 

Físicos de la Informática, siendo los descriptores [COPIITI03]: Electromagnetismo, Estado Sólido, 

Circuitos, Electrónica, Teoría de Sistemas. 

Los contenidos impartidos dentro de la materia Fundamentos Físicos de la Informática sirven 

de base para asignaturas posteriores dentro de la titulación y, por otro lado, como conocimientos 

necesarios para que el futuro ingeniero conozca las bases físicas en que se fundamentan los 

dispositivos informáticos actuales y las bases de las posibles tecnologías que deban surgir en un 

futuro próximo. Además, la asignatura debe aportar al alumno la asimilación del método científico 

y la adquisición de estrategias lógicas para la resolución de problemas. Los conocimientos dados 

en esta asignatura permitirán conocer y asimilar una gran cantidad de conceptos científicos y 

técnicos asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las que se 

desenvuelve la actividad profesional del informático: 

• Comunicaciones en el espacio libre y en guías de onda (fibra óptica). El alumno conocerá 

que las ondas electromagnéticas son las responsables de la transmisión de la información.  

Se le enseña la base del proceso de generación y detección de las mismas en el espacio 

libre (antenas). 

• Comunicaciones por cables eléctricos. El estudiante será capaz de modelizar a un nivel 

básico la transmisión de corrientes eléctricas y la capacidad de ser transmisoras de 

información. 

• Inmunidad al ruido electromagnético. El alumno conocerá las propiedades de los 

conductores en equilibrio electrostático y cómo se pueden usar para apantallar un 

determinado volumen de un posible ruido electromagnético. 
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• Generación y transporte de energía eléctrica. El estudiante conocerá cómo a través de la 

ley de la Inducción se genera energía eléctrica, y como la tensión a la que se transporta la 

corriente eléctrica puede ser escalada usando transformadores. 

• Teoría de circuitos eléctricos. El alumno conocerá los dispositivos básicos que componen 

un circuito eléctrico, cómo operan estos elementos en presencia de corriente continua o 

alterna y cómo se pueden aprovechar para funciones tales como filtros eléctricos. 

• Lógica digital. El alumno conocerá que los diodos y los transistores forman la base de la 

tecnología digital. Conocerá la base del funcionamiento de estos dispositivos a partir de 

conceptos básicos de física de estado sólido y de semiconductores. 

• Medios de almacenamiento. El alumno conocerá las bases del funcionamiento de las 

memorias magnéticas y de los discos ópticos. 

• Materiales eléctricos y magnéticos. El alumno conocerá la importancia tecnológica de las 

diversas propiedades eléctricas y magnéticas que exhiben diversos materiales. 

• Sensores, motores y actuadores. El alumno conocerá los principios electromagnéticos de 

acción de diversos dispositivos y las posibles aplicaciones de los mismos. 

• Equipos de medidas eléctricas y seguridad en el manejo de la electricidad. El alumno 

conocerá el funcionamiento de diverso instrumental básico relacionado con la medida de 

corrientes eléctricas y de campos eléctricos y magnéticos. También conocerá los riesgos 

asociados con la manipulación de corrientes eléctricas y campos electromagnéticos y las 

medidas para una actuación segura. 

• Ciencia, Tecnología y Sociedad. El alumno conocerá la importancia y la gran interrelación 

existente entre lo que sería la investigación científica, las implementaciones tecnológicas y 

su efecto sobre la sociedad en general. Es importante que vea su papel como Ingeniero 

Informático dentro del marco de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), de la ingeniería en general, y la interdependencia con los desarrollos que se 

producen en otros ámbitos de la Ciencia. 

En la Tabla 7 se pueden concretar las aportaciones de la Física a los diversos perfiles 

profesionales relacionados por el consorcio Career-Space [CS01]. Así, en la segunda columna, se 

enumeran las competencias aportadas por la asignatura de Fundamentos Físicos de la 

Informática. 
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Perfil Titulación: Competencias Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 

aplicaciones 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Arquitectura y diseño de software 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Diseño multimedia 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Ingeniería de comunicación de 

datos 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Diseño de redes de comunicación 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Asistencia técnica 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Ingeniería de integración y 

pruebas e implantación y pruebas 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Consultoría de empresas de TI  

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 
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Especialista en sistemas 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Dirección de TIC 

Conocimiento de la metodología científica para la resolución 

de problemas, elaboración de informes y el análisis de datos. 

Conocimiento y habilidad para la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos del entorno informático 

Tabla 7. Perfiles de la titulación y de la asignatura 

 

5 RESULTADOS OBTENIDOS 

Analizando las encuestas realizadas por el alumno (ver Apéndice 1: Encuesta para el 

estudiante), podemos hacer una valoración de la metodología y los materiales usados en la 

asignatura –Fundamentos Físicos de la Informática- y analizar cuál es su grado de aceptación por 

parte del alumnado.  

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico de software 

SPSS versión 12 ([8]). El número de alumnos matriculados en Ingeniería Informática (II) es de 180 

y en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS) es de 195. La encuesta fue 

cumplimentada por un total de 112 estudiantes: el 62,5% eran de II y el 37,5% de ITIS. 

El porcentaje de estudiantes que cursan la asignatura por primera vez es del 71% en 

Ingeniería Informática y del 53,7% en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.  

 

5.1  Grado de utilización de los materiales 

En cuanto al grado de utilización del material propuesto en la asignatura, se ha dividido en 

dos tipos: el material que el profesorado cuelga en el Campus Virtual y que consta de: 

transparencias, temario de la asignatura, resúmenes de los temas de teoría, relaciones de 

ejercicios resueltos y propuestos, material para prácticas, material sobre conocimientos previos, 
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exámenes de otras convocatorias resueltos, etc., y el material bibliográfico que deben consultar en 

las bibliotecas, incluido el libro de la asignatura. 

 

• Material disponible en el Campus Virtual. 

Para conocer el grado de utilización del material que proponemos para superar la asignatura, 

calculamos el porcentaje de utilización del mismo por parte del alumnado. En la Figura 2 se ven 

las proporciones correspondientes a utilizar poco, normal o mucho este material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de utilización del material de la asignatura. 

 

El porcentaje de utilización del material de la asignatura correspondiente a mucho es elevado. 

Esto se puede apreciar de forma más explícita  en la Figura 2, en la cual se presenta en forma de 

gráfico de barras la cantidad de descargas realizadas de cada uno de los distintos tipos de 

materiales disponibles en el  C.V. El número que aparece en la gráfica para cada material es la 

media de descargas calculada para todos sus componentes. 
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           Figura 2. Número de descargas realizadas de los distintos materiales disponibles en el CV. 

 

Como el número total de alumnos matriculados en la asignatura es cercano a 400, cabría esperar 

que al menos se produjera como mínimo este número de descargas para asegurarnos que 

prácticamente todos ellos han accedido al mismo. Se observa, sin embargo, que en la mayor parte 

de las barras el número de descargas es superior a 400 y esto es debido a que los alumnos 

también realizan consultas on-line de dicho material a través del campus virtual que se 

contabilizan. 

 

• Bibliografía recomendada 

Los porcentajes sobre el grado de utilización de la bibliografía están presentados en la 

Figura 3. En ella cabe resaltar que el grado de utilización de la bibliografía es muy bajo, es decir,  

no está muy generalizado el uso de bibliografía complementaria entre los estudiantes de 

Fundamentos Físicos de la Informática. Este hecho se ha intentado solventar en el último curso, 

insistiendo en muchas ocasiones que es necesaria esta consulta y proponiendo actividades que 

obliguen al uso de la misma.    

                 

 

                                       

 

 

900

578 520

1300

500

1000

1500

300

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Conocimientos
Previos

Programa de la
asignatura

Problemas de
aula

Prácticas de
laboratorio

Problemas
resueltos

Exámenes
resueltos

Resúmes de
teoría

Transparencias

M ateriales

N
úm

er
o 

de
 d

es
ca

rg
as

62%

19%

19%

poco
normal
mucho



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1546EEES 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                   Figura 3. Porcentaje de utilización de la bibliografía recomendada. 

 

 

5.2  Actividades propuestas 

• Actividades voluntarias sin evaluación 

En cuanto a las actividades propuestas para mejorar la comprensión de la asignatura como 

son: ejercicios resueltos para practicar fuera del aula, exámenes resueltos, etc, encontramos la 

siguiente relación de porcentajes de realización: 
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Figura 4. Realización de actividades propuestas 

Se observa que el 50% del alumnado ha realizado más de la mitad o casi todas las 

actividades, y sólo un 7,3% nunca las ha hecho. Este es un buen resultado y verifica que el 

alumno es consciente de la necesidad que tiene de ampliar sus conocimientos con material 

diverso, y no limitarse al estudio riguroso de sus apuntes de clase y así, poder abordar con éxito el 

aprendizaje de la asignatura.  Este resultado también es una forma de comprobar que este tipo de 

material resulta útil para el alumno 

• Tests de teoría voluntarios 

Para conseguir que el estudiante trabaje la asignatura de forma continuada se realizan dos 

tests de teoría, uno al acabar el tema 2 y el otro cuando termina el tema 5, cuya nota es el 10% de 

la nota final. La Figura 5 refleja el porcentaje de presentados y no presentados a cada test.  

El resultado obtenido es similar al obtenido en el apartado anterior para la realización de 

actividades no evaluables. Más de la mitad de los alumnos deciden presentarse a los tests 

voluntarios con el fin de conseguir aprobar la asignatura 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 5. Realización de los tests de teoría. 
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5.3 Tutorías 

La asistencia a las tutorías también es un dato de interés. Sabemos de antemano que la 

asistencia física a tutorías es muy baja por parte del alumnado. A continuación, se muestra un 

estudio sobre la cantidad de alumnos que acuden. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 6. Asistencia a tutorías 

 

Por otro lado, tras realizar un estudio de dependencia con la cantidad de horas que estudian 

los alumnos que asisten a tutorías, se ha encontrado una absoluta relación entre estos 

parámetros. Éste es un resultado lógico, ya que a los alumnos que dedican tiempo al estudio de la 

asignatura serán a los que les surgirán dudas y tendrán necesidad de resolverlas, muchas veces 

contando con la ayuda del profesor a través de las tutorías.  

Aunque la presencia del alumno en las tutorías que se realizan en el despacho del profesor 

es baja, no ocurre lo mismo con las que se realizan a través del campus virtual donde la 

frecuencia de consulta es bastante alta. También hay que decir que como las clases de teoría son 

de 2 horas, los alumnos aprovechan el descanso que se realiza entre éstas para preguntar al 

profesor por dudas puntuales, rápidas de resolver. 
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6 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

Los comentarios que se reciben por parte del alumnado sobre los materiales de los que 

disponen para estudiar la asignatura a través del campus virtual son muy positivos. 

En estos años, los profesores nos hemos ido esforzando para completar y mejorar la 

presentación de los mismos. 

Uno de los principales obstáculos que encuentran los alumnos para superar la asignatura es, 

más que plantear la estrategia de resolución de los problemas, conseguir ejecutar correctamente 

la resolución de los mismos. Por ello, hemos ampliado la relación de problemas resueltos y hemos 

completado su resolución añadiendo todos los pasos matemáticos que llevan a la solución 

correcta final. 

En cuanto a los conocimientos teóricos, se ha puesto más documentación añadiendo 

transparencias con las explicaciones teóricas que se van a desarrollar en clase y se ha insistido 

en el uso de material bibliográfico. Ahora, es cada vez más frecuente, ver a los alumnos en clase 

con alguno de los libros recomendados. 

A pesar de contar con un extenso material de apoyo para estudiar la asignatura y de los 

buenos comentarios por parte del alumnado sobre el mismo, sabemos que el uso real   del  mismo 

no es el que desearíamos. Muchas veces, cuando nos preguntan dudas, nos damos cuenta que 

no han revisado dicho material. En algunas pruebas se han puesto ejercicios similares a los del 

material complementario y no se han hecho bien.  Cuando se les pregunta si han consultado ese 

material para preparar la asignatura te responden que lo tienen pero que no han tenido tiempo 

para ello. En todos estos años, la respuesta mayoritaria de los alumnos ante las pequeñas 

pruebas que se ponen como evaluación continua y la utilización de los materiales para 

prepararlas, es que no tienen tiempo material para dedicarse a ello por la cantidad de entrega de 

prácticas que tienen que cumplir de las asignaturas que cursan. Sabemos que los alumnos que sí 

dedican tiempo a ello, pueden superar la asignatura sin dificultades; pero no son la gran parte de 

los que están matriculados. De ahí que se vea que los alumnos que asisten a las distintas pruebas 

y estudian durante el curso no tengan mucha dificultad en superar la asignatura en la primera 

convocatoria. 

Se ha detectado también un descenso de alumnos que van a clase. A nosotros, como 

profesores, nos preocupa esta situación que espero que la nueva metodología de créditos ECTS 

corrija. 
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7 PROPUESTAS DE MEJORA 

1) Seguiremos mejorando y añadiendo material para ayudar a la buena comprensión de la 

asignatura por parte del alumno. Esperamos que este esfuerzo sea recompensado con un 

aumento del número de alumnos que lo utilicen durante el curso. 

2)  Potenciaremos más el estudio continuado de la asignatura porque eso garantiza que el 

alumno tenga más probabilidad de superar la asignatura con éxito. Puede ser necesario,  

proponer alguna prueba obligatoria para que más alumnos la realicen. 

3) El uso de bibliografía es indispensable para que ellos adquieran la destreza de buscar 

información en el futuro. Hay que seguir insistiendo y seguir obligando al uso de los 

mismos.  

En definitiva, las carencias que vamos detectando en cada curso es nuestra intención ir 

subsanándolas en el planteamiento del siguiente. Tenemos confianza en que en los próximos 

planes de estudio los alumnos no nos digan que no tienen tiempo para estudiar la asignatura y 

que su trabajo continuado esté reglado. 
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9  APÉNDICES 

9.1 APÉNDICE-1: Encuesta para el alumno 

 

Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado. 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo que 

no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, ni 

tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. En la actualidad la 

Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de igual manera en toda la 

Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza 

TODO el trabajo que realiza el estudiante. Desde las asignaturas de Informática de 1er curso 

estamos realizando un estudio para determinar la carga total de trabajo que soporta el estudiante. 

Por favor, contesta de manera responsable a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este cuatrimestre? 

Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la preparación y realización del 

examen. Para que te sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas 

(se han impartido unas 70-75 horas entre las clases de teoría y las de problemas).       

 

 

2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      horas 

Asignatura: Fundamentos Físicos de la Informática 
Nombre y apellidos: 
 
 
DNI: 
 

Campo Eléctrico: 

Campo Magnético:

Corrientes eléctricas y circuitos de 
corriente continua: 

Campo Electromagnético e Inducción: Circuitos de Corriente 
Alterna : 

Ondas Electromagnéticas :
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3. Indica el tema de la asignatura cuyos conceptos te han sido más difíciles de entender: 

 

4. Indica el tema de la asignatura cuyos problemas te han sido más difíciles de realizar:  

 

5. Indica el tema de la asignatura cuyos conceptos te han sido más fáciles de entender: 

 

6. Indica el tema de la asignatura cuyos problemas te han sido más fáciles de realizar: 

 

7. Escribe cuáles son los principales problemas que tienes para superar esta asignatura: 

 

 

 

 

8. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

9. Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- 

mucho más difícil. 

 

10. Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el mismo; 

3- más; 4- mucho más.  

 

 

11. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda). 

 

                            
12. ¿A cuántas clases de teoría 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. 

 

Física del Estado Sólido y Dispositivos 
Semiconductores : 

SÍ NO
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13. ¿A cuántas clases de problemas 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. 

 

14. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las prácticas antes 

de ser corregidas por el profesor o profesora?  1- nunca; 2- menos de la mitad; 3- 

aproximadamente la mitad; 4- más de la mitad; 5- casi todas. 

 

 

15. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 

 
 

16. Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, etc.):       

17. Libros de la asignatura:    

18. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  

 

 

19. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender la 

asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 

 

 

20. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para entender la 

asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 

 

 

21. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de Fundamentos Físicos a lo largo del curso?  

 

 

22. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  

 

23. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto de este 

folio). Puedes escribir la modificación de algún aspecto de la asignatura que crees que 

ayudaría a superarla más fácilmente.  

SÍ NO
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1  OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo de este trabajo es adecuar los materiales docentes de la asignatura al nuevo 

contexto de docencia – aprendizaje con el objetivo de aumentar la productividad que los alumnos 

obtienen de los mismos. 

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. 

En esta memoria mostramos cuáles son los materiales que usamos para la 

enseñanza/aprendizaje de la asignatura durante el curso 2006-2007 y el grado de aceptación que 

tuvieron 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. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

2.1 Contextualización 

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 
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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.  

Respecto a su relación con el plan de estudio de 1993, se corresponde con las asignaturas 

Fundamentos de los Computadores (6 créditos) y Fundamentos Tecnológicos de los 

Computadores (6 créditos). Su docencia está asignada al Departamento de Tecnología 

Informática y Computación. 

En la siguiente tabla se muestra el perfil de la asignatura: 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 1 

Código Ingeniería en Informática (9165) 

Tipo Troncal 

Créditos totales 12 créditos 

Créditos totales ECTS 15 créditos 

Créditos teóricos 6 créditos 

Créditos prácticos 6 créditos 

Cuatrimestre anual 

Departamento Arquitectura y Tecnología de Computadores 

Área de conocimiento Arquitectura y Tecnología de Computadores 

Descriptores según BOE 

Unidades funcionales: memoria, procesador, periferia, 

lenguajes máquina y ensamblador, esquema de 

funcionamiento. Arquitectura Von Neumann. Electrónica. 

Sistemas digitales. Familias lógicas integradas. Periféricos. 

Tabla 1. Información sobre la asignatura. 

La orientación que deben tener los contenidos de Informática Básica está relacionada con 

los de las demás asignaturas del área, en los que se prima fuertemente a las arquitecturas y 

estructuras: 

• A las materias de arquitecturas y estructuras se les dedican 24 créditos entre 

troncales y obligatorios y una cantidad aproximada de carga optativa de 50 créditos 

(70%). 

• A las materias de sistemas operativos se le dedican 18 créditos entre troncales y 

obligatorios y una cantidad de carga optativa cercana a 15 (25%). 

• A la tecnología de los computadores sólo se dedican 6 créditos optativos (5%). 
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En coherencia con esto, en Informática Básica se introducen las estructuras y las 

arquitecturas y se estudian los contenidos de tecnologías que indispensablemente debe conocer 

el ingeniero informático. Más explícitamente, los contenidos de la asignatura consisten en 

introducción de conceptos de los computadores, representación de los datos y las instrucciones, 

conceptos y técnicas de diseño digital, tecnologías de integración, unidades funcionales, 

repertorios de instrucciones y lenguajes ensambladores. 

La tabla 2 muestra los bloques temáticos que constituyen el contenido de la asignatura. 

BLOQUE TEMAS 

I. Fundamentos de la Informática 
1: Introducción. Definiciones y conceptos 

2: Representación de la información. 

II. Fundamentos de los 

Computadores 

3: Fundamentos de sistemas digitales 

4: Sistemas combinacionales 

5: Sistemas secuenciales 

6: Características de las familias lógicas 

7: Tecnología CMOS 

III. Introducción al computador 

elemental 

8: Unidades funcionales del computador 

9: El computador elemental 

Tabla 2. Bloques temáticos 

2.2 Premisas para la propuesta de los materiales usados en la asignatura 

Se parte de las siguientes premisas para favorecer conseguir que el estudiante aprenda y se 

interese por la asignatura de Informática Básica: 

a) Se plantean los siguientes factores clave para organizar una metodología eficiente y con todas 

las garantías de éxito en la consecución de los objetivos propuestos en la asignatura: 

capacidad de análisis, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y atención, el sentido 

de la organización y el método de aprendizaje. 

 

b) La experiencia de años anteriores demuestra que el nuevo estudiante de universidad utiliza 

mayoritariamente los apuntes que adquiere en clase como herramienta para aprender por lo 

que como docentes universitarios hay que mostrarles y enseñarles nuevas pautas de 

aprendizaje mediante el uso y adquisición de material docente. 
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c) Se debe distribuir el tiempo del alumno para que pueda realizar las actividades de aprendizaje 

de esta asignatura y que también disponga de tiempo para realizar las otras 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 –Informática Básica- tiene 12 créditos (6 de teoría y 6 de 

prácticas), tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 67 

Clases de prácticas 34 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

Clases de teoría 113,5 

Clases de prácticas 68,5 

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la asignatura 

2.3 Metodología y estrategias de para el aprendizaje 

Metodología docente 

En metodología para la de la asignatura de Informática Básica., se ha tenido en cuenta el 

alto contenido tecnológico de la asignatura para dotar los mecanismos necesarios que mejoren el 

aprendizaje. Por lo tanto presentamos un modelo en el que además de los recursos o métodos 

tradicionales de enseñanza, como la lección magistral, introducimos otros para el mejor 

seguimiento de la misma, pensado que de esta manera el alumno se sentirá más motivado. Las 

actividades que se proponen son: 

a) Clases de teoría y ejercicios. 

b) Clases de prácticas en laboratorios informáticos. 

c) Actividades en grupos pequeños/tutorías docentes. 

d) Trabajos complementarios. 

e) Ejercicios de autoevaluación. 

f) Evaluación final de la asignatura 
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a) Estrategia para las clases teóricas 
 

• Obtener y leer el material que el profesor ha puesto a disposición del alumno para 

el desarrollo de cada clase. 

• Una vez en clase debe hacer un seguimiento de la misma preguntado todo lo que 

sea necesario, en las pautas establecidas por el profesor. 

• Después de clase se deben consultar apuntes, libros o enlaces web recomendados 

• Para cualquier duda acudir a tutorías. 

 

b) Estrategia para las clases de prácticas en laboratorio 
 

• Llevar material para la elaboración de las prácticas: dispositivos de 

almacenamiento, enunciado del trabajo a realizar y apuntes del tema. 

• Una vez en clase debe hacer un seguimiento de la misma preguntado todo lo que 

sea necesario, en las pautas establecidas por el profesor. 

• El profesor dirigirá en todo momento al alumno para la realización de las prácticas 

dándole consejos y estrategias. 

• Cada alumno debe analizar el grado de conocimiento acerca de la práctica que está 

realizando para superar la evaluación individual de la misma. 

 

c) Estrategia para las actividades de los grupos pequeños/tutorías docentes 
 

• El profesor repartirá trabajos y ejercicios para realizarlos en grupos pequeños. 

• Recomendará al grupo la realización de trabajos relacionados con algún tema de la 

materia. 

• El profesor establecerá unas determinadas pautas de trabajo. 

• Se realiza un seguimiento del trabajo. 

 

d) Estrategia para hacer trabajos complementarios 

El profesor repartirá trabajos y ejercicios para realizarlos de forma individual o colectiva y 

los recomendará de acuerdo a las pretensiones de cada alumno. 

• El profesor establecerá unas determinadas pautas de trabajo. 
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• En horas de tutorías se hará el seguimiento y la coordinación de los trabajos 

complementarios. 

 

e) Estrategia para hacer una autoevaluación 

La autoevaluación va dirigida a que el alumno sepa en todo momento su grado de 

aprendizaje de la asignatura, lo primero porque le interesa saber si va a ir bien preparado al 

examen (lo que más le interesa), y lo segundo porque aprenderá conceptos que le servirán para el 

aprendizaje de otras materias. Por ello proponemos: 

• Realización de ejercicios básicos al finalizar cada tema para afianzar los 

conocimientos adquiridos. 

• Realización de ejercicios más complejos con la intención de preparar al alumno 

para que vaya tomando conciencia de las dificultades que se puede encontrar en 

los exámenes. 

• Realización de pruebas de autoevaluación. 

• Si lo cree conveniente, puede volver a repetir las pruebas tantas veces como 

quiera. 

 

 

f) Estrategia para hacer una evaluación final 

La evaluación se plantea como un proceso de comprobación del grado de consecución de 

los objetivos planteados. En este sentido se propone una evaluación discretizada a lo largo de 

todo el curso, que ofrezca al alumno una mayor flexibilidad y al mismo tiempo muestre su 

evolución y madurez. 

La distinta naturaleza de los conceptos a evaluar necesita de diversos métodos de 

valoración, por consiguiente, se proponen dos tipos de pruebas: 

Evaluación de teoría (T): condicionados por la duración anual de la asignatura y siendo 

coherentes con la metodología de evaluación propuesta, se propone realizar una prueba parcial al 

finalizar cada cuatrimestre compuesta por cuestiones y problemas relativos a la materia impartida 

durante el periodo correspondiente. La valoración conjunta de la teoría toma en consideración de 

forma equitativa los resultados obtenidos en ambas pruebas, siempre que se supere el umbral de 

suficiencia: 

T = 0’5 • T1 + 0’5 • T2  ; T1, T2 ≥ 5 
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T1: Resultado primer parcial 

T2: Resultado segundo parcial 

Se establece, adicionalmente, la posibilidad de realizar una prueba final que permita al 

alumno superar o, en su caso, mejorar los resultados de los exámenes parciales. 

Evaluación de prácticas (P): la calificación de los trabajos prácticos se realiza en función 

del grado de satisfacción de los requerimientos planteados en cada ejercicio y de la capacidad de 

abstracción y diseño demostrada en la resolución de los mismos. La valoración de este apartado 

se calcula mediante la media ponderada de las calificaciones de las prácticas de laboratorio 

realizadas durante todo el curso.  

El índice de ponderación (wi) es directamente proporcional a la complejidad estimada para 

cada trabajo, establecido al comienzo del curso: 

P =  wi • Pi 

wi: Ponderación de la práctica i. 

Pi: Resultado práctica i. 

Se propone, igualmente, una prueba global de prácticas al final del curso para aquellos 

alumnos que deseen mejorar su calificación y/o no superen la evaluación progresiva de las 

prácticas. 

La calificación final de la asignatura se obtiene promediando las calificaciones anteriores, 

obligándose a que ambas superen el umbral de suficiencia: 

NF = 0’5 • T + 0’5 • P  ; T, P ≥ 5 

Esta ponderación resulta coherente con el reparto de créditos entre teoría y prácticas 

correspondiente a la carga docente según el Plan de Estudio. 

2.4 Plataformas para publicar los materiales  

La asignatura de Informática Básica cuenta el Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

para publicar el material docente. Los materiales se van añadiendo a medida que se va 

impartiendo contenidos y avanza la secuencia metodológica que se ha previsto para el curso. 
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Ilustración 1.- Campus vistual 
 

2.5 Descripción de los materiales docentes 

Materiales utilizados durante las clases de teoría 

La parte teórica de la asignatura está compuesta por una serie de clases magistrales durante 

las cuales se han utilizado una serie de presentaciones para explicar cada tema de la asignatura. 

Gracias a la utilización de estas presentaciones durante las clases magistrales se consigue 

realizar una mejor explicación de la teoría consiguiendo que el alumno tenga una guía que le 

permita seguir la clase magistral del profesor. 

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.
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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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Para cada bloque de contenido el profesor propone  lo siguiente en las clase de teoría  
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 comenzar cada 

bloque. 

Sin evaluación. 
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• Presentación  para 
seguir las clases de 
teoría  

• Presentación que el 

profesor usará en las 

sesiones para explicar el 

contenido teórico. 

• La presentación se 

publican en formato ..pdf 

en CV. 

• Se publican antes de 

comenzar cada bloque. 
Sin evaluación. 

• Propuesta de 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 .pdf en CV. 

• Se publica y comenta 

antes de comenzar cada 

bloque. 

Sin evaluación. 

• 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 .pdf en CV. 

• Se publica y comenta 

antes de comenzar cada 

bloque. 

Sin evaluación. 

• Ejercicios y problemas  
• Relación de ejercicios y 

problemas 

• Presentación breve de 

ejercicios en aula con 

transparencias y con 

detalle en .pdf en CV. 

• Se publica y comenta 

antes de comenzar cada 

bloque. 

Sin evaluación. 

• Trabajos voluntarios 
• Propuesta de trabajo de 

voluntario relacionado con 

el bloque. 

• Presentación breve de 

propuesta en aula con 

transparencias y con 

detalle en .pdf en CV. 

• Se publica y comenta 

antes de comenzar cada 

bloque. 

Evalúa la entrega de al 

menos un trabajo por 

bloque en la evaluación 

continua 
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• Tutorías 
personalizadas, 
virtuales y en grupo. 

• Cualquier cuestión 

propuesta en el 

transcurso de clase y 

pendiente de resolver. 

• Cualquier cuestión que 

el alumno tenga 

pendiente. 

• En las tutorías grupales 

el profesor resuelve y 

plantea dudas de interés 

general.  

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor (a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

CV. 

• Las grupales las 

organiza el profesor en 

horario fuera de clase en 

un aula para un grupo de 

alumnos. 

• Sin comentarios. 

Las personalizadas sí 

evalúan en la evaluación 

continua. 

En cada sesión de teoría se realiza: 

• Lección magistral 
(profesor) 

• Presentación y resumen 

de la sesión. 

 

• El resumen en fotocopia 

en Aula y/o .pdf en c en 

CV. 

 

• La presentación sólo en 

CV formato .pdf. 

 

• El resumen se publica el 

día antes de la sesión de 

teoría. 

 

• La presentación se 

publican antes de 

comenzar cada bloque. 

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. 
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• 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 bloque, 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) 

• Test autoevaluación  

• Colección de preguntas 

tipo test para la 

autoevaluación del bloque 

con nota al finalizar el 

mismo y muestra de 

resultados. 

• Publicado en el CV 

• Al finalizar cada tema 

existirá un test de 

autoevaluación en el CV. 

• Sin evaluación 

• Tutorías. 

• Cuestiones pendientes 

relacionadas con el 

transcurso de la 

asignatura y su contenido, 

trabajos y otros temas 

relacionados. 

• Pueden realizarse en el 

despacho, o desde el 

Campus Virtual o en aula. 

• Sin comentarios. 

La asistencia al despacho 

para una tutoría sobre 

cuestiones y ejercicios 

relacionados con la 

materia sí se evalúa en la 

evaluación continua. 
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• Ejercicios de apoyo. 

• Colección de ejercicios 

sin solución, para que 

sean resueltos por los 

alumnos a lo largo del 

bloque. 

• Se publica en formato 

.pdf en CV. 
• Al comenzar el curso. 

Sí se evalúa la entrega 

periódica en la evaluación 

continua. 

• Debates virtuales 

• Herramienta con la que 

se puede opinar sobre un 

tema propuesto por el 

profesorado. 

• Disponible en Debates / 

Campus Virtual. 

• Al comenzar el curso se 

proponen diferentes 

debates de interés para el 

alumno. 

Sin evaluación. 

Tabla 4. Descripción de los materiales docentes propuestos para Teoría 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    

PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Para cada bloque de prácticas el profesor propone  lo siguiente en las clase de prácticas  
Nota: las publicaciones son en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 
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• 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 .pdf en 

CV. 

• Se publica y comenta en 

clase antes de comenzar 

cada bloque de prácticas. 

Sin evaluación. 

• Presentaciones para 
seguir las clases de 
prácticas 

• Presentación que el 

profesor usará en las 

sesiones para explicar el 

bloque de prácticas. 

• Las transparencias se 

publican en formato .pdf 

en CV. 

• Se publican antes de 

comenzar cada bloque de 

prácticas. 

Sin evaluación. 

• Propuesta de libros y 
manuales 
recomendados. 

• Relación de libros y/o 

manuales básicos para 

consulta. 

• Presentación breve de 

recomendaciones en 

laboratorio con 

transparencias y con 

detalle se publica en .pdf 

en CV. 

• Se publica y comenta 

antes de comenzar cada 

bloque de prácticas. 

Sin evaluación. 

• Propuesta de enlaces 
de interés. 

• Enlaces web 

relacionados con el 

bloque. 

• Presentación breve de 

enlaces con 

transparencias y con 

detalle se publica en .pdf 

en CV. 

• Se publica y comenta 

antes de comenzar cada 

bloque de prácticas. 

Sin evaluación. 
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• Tutorías 
personalizadas y 
virtuales. 

• Cualquier cuestión 

propuesta en el 

transcurso de clase y 

pendiente de resolver. 

• Cualquier cuestión que 

el alumno tenga 

pendiente. 

• En las tutorías grupales 

el profesor resuelve y 

plantea dudas de interés 

general.  

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor (a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

Campus Virtual 

• Las grupales las 

organiza el profesor en 

horario fuera de clase en 

un aula para un grupo de 

alumnos. 

• Sin comentarios. 

Las personalizadas sí 

evalúan en la evaluación 

continua. 

En cada sesión de prácticas se realiza: 

• Introducción a la 
sesión (profesor)  

• Esquema con los 

objetivos, actividades y 

material, consejos y 

estrategias para esa 

sesión. 

• Se publica en .pdf en 

CV. 

• El esquema se comenta 

en el laboratorio y al 

finalizar la clase se 

publica. 

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. 
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• Ejercicios usando 
aplicaciones 
informáticas e 
implementación de 
circuitos 

• Enunciados  de 

ejercicios y prácticas de 

programación. 

• Aplicaciones 

disponibles: software de 

programación de circuitos 

• Los enunciados se 

publican en .pdf del CV. 

• En el aula se proponen 

ejercicios para resolver “in 

situ” y también se 

publican al comenzar la 

semana la relación de 

prácticas que se deben 

realizar en la sesión 

semanal. 

Se evalúan según criterio 

de evaluación para cada 

bloque de prácticas.  

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque de prácticas  fuera del horario de clase 

• Tutorías. 
• Tareas pendientes de 

las prácticas. 

• Pueden realizarse en el 

despacho, o desde el 

Campus Virtual. 

• Sin comentarios. Sin evaluación. 

• Debates virtuales 

• Herramienta con la que 

se puede opinar sobre un 

tema propuesto por el 

profesorado. 

• Disponible en Debates / 

Campus Virtual. 

• Al comenzar el curso se 

proponen diferentes 

debates de interés para el 

alumno. 

Sin evaluación. 

• Tareas opcionales de 
prácticas para mejorar 
las obligatorias. 

• Enunciados de tareas 

opcionales para completar 

las obligatorias. 

• Se publica en .pdf en 

CV. 

• Se publican al comenzar 

la semana. 

• 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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Los materiales de diapositivas utilizados son los siguientes: 

PRESENTACIONES 

 
Tema Título 

Objetivos Horas 
lectivas 

Bloque I. 

Fundamentos 

de la 

Informática 

Tema 1 
Introducción. Definiciones y 

conceptos 

Conocer los conceptos fundamentales 

de la informática y adquirir una visión 

básica, al tiempo que global y 

homogénea entre todos los alumnos. 

Concebir la informática como disciplina 

y comprender sus características de 

ciencia formal y tecnológica. 

 Desarrollar la capacidad de abstracción 

de los alumnos mediante la exposición 

de los paradigmas característicos de 

teoría, abstracción y diseño junto a los 

conceptos recurrentes de las áreas de 

la Informática. 

4 

Tema 2 
Representación de la 

información. 

Conocer los modelos de representación 

de la información en los computadores y 

comprender la importancia de la 

adecuación de los formatos a los 

condicionantes y limitaciones del 

espacio material de representación. 

Aprender la operatoria binaria como 

forma básica de proceso de la 

información y reflexionar sobre las 

limitaciones derivadas de representar 

un espacio continuo en un sistema 

discreto. 

6 
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Bloque II. 

Fundamentos 

de los 

computadores 

Tema 3 
Fundamentos de sistemas 

digitales 

Aprender los principios de la electrónica 

y del diseño básico de circuitos. 

Conocer las tecnologías de integración. 

Relacionar los conceptos de 

representación de la información que se 

han tratado en el tema anterior de 

manera abstracta, con los fundamentos 

y las prácticas que la tecnología 

electrónica proporciona. 

6 

Tema 4 Sistemas combinacionales 

Adquirir las nociones fundamentales 

para el diseño de sistemas digitales que 

contemplen las etapas de análisis, 

simulación y síntesis básicos. 

Desarrollar habilidades de diseño y 

análisis de sistemas que ayuden a 

comprender los conocimientos 

adquiridos y permitan contrastar sus 

resultados. 

8 

Tema 5 Sistemas secuenciales 

Conocer los circuitos combinacionales 

básicos que permiten realizar 

operaciones aritméticas sencillas y 

componentes combinacionales de 

mayor complejidad, así como la utilidad 

de cada uno de ellos. 

Aprender a emplear estos componentes 

para diseñar circuitos más complejos. 

8 
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Tema 6 
Características de las 

familias lógicas 

Aprender los fundamentos de los 

circuitos secuenciales. 

Comprender las diferencias existentes 

entre distintos tipos de biestables y 

entre los distintos modos de disparo de 

éstos. 

8 

Tema 7 Tecnología CMOS 

Adquirir las características de los 

circuitos integrados y circuitos 

programables básicos y relacionados 

con los circuitos estudiados en los 

temas anteriores. 

Conocer las tecnologías existentes así 

como su aplicación para la construcción 

de dispositivos. 

4 

Bloque III. 

Introducción 

al computador 

elemental 

Tema 8 
Unidades funcionales del 

computador 

Aprender la estructura básica de un 

computador y sus principales 

componentes funcionales. 

Comprender el funcionamiento 

integrado de las partes en un sistema 

único. 

8 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

               1576 EEES 

Tema 9 El computador elemental 

Adquirir un enfoque genérico de la 

arquitectura de un computador sencillo 

y presentar sus principios de 

funcionamiento. 

Introducirse en el empleo del lenguaje 

máquina y de los ensambladores para 

poder comprender el funcionamiento 

global del computador a partir de sus 

unidades funcionales. 

Conocer la concepción de máquina 

virtual para entender los distintos 

niveles de abstracción y los conceptos 

básicos de estructuración, modularidad 

y recurrencia. 

8 

Tabla 6. Materiales de presentaciones 

2.6 Materiales utilizados durante las clases de prácticas 

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. 

Durante cada clase práctica se divide en 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 está 

programada para que el alumno pueda desarrollarla y finalizarla durante las horas que dispone de 

laboratorio. 

En la siguiente tabla se recogen todos los materiales utilizados durante las clases prácticas: 

PRÁCTICAS 

Bloque Práctica Título 

Bloque I. Práctica 1 Documentación 
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Fundamentos 

de la Informática

Práctica 2 Nuevas tendencias 

Práctica 3 

Aplicaciones de la 

informática en ciencia e 

ingeniería 

Práctica 4 
Sistemas digitales y 

analógicos 

Práctica 5 Conversión entre bases 

Práctica 6 
Representación de 

números enteros 

Práctica 7 
Representación de 

números reales 

Práctica 8 
Códigos detectores y 

correctores de error 

Bloque II. 

Fundamentos 

de los 

computadores 

Práctica 9 Álgebra de Bool 

Práctica 10 
Diseño de circuitos 

digitales I 

Práctica 11 
Diseño de circuitos 

digitales II 

Práctica 12 
Circuitos 

combinacionales 

Práctica 13 Circuitos Aritméticos 

Práctica 14 Circuitos aritméticos II 

Práctica 15 Análisis de biestables 

Práctica 16 
Análisis de circuitos 

secuenciales 

Práctica 17 
Síntesis de circuitos 

secuenciales I 

Práctica 18 
Circuitos secuenciales 

síncronos II 

Práctica 19 
Circuitos secuenciales 

síncronos III 

Práctica 20 
Circuitos secuenciales 

síncronos IV 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

               1578 EEES 

Práctica 21 
Características de las 

familias lógicas 

Práctica 22 
Características de las 

familias lógicas II 

Práctica 23 
Características de las 

familias lógicas III 

Práctica 24 
Diseño de circuitos con 

tecnologías CMOS 

Práctica 25 
Diseño de circuitos con 

tecnologías CMOS II 

Bloque III. 

Introducción al 

computador 

elemental 

Práctica 26 

Unidades funcionales 

del computador 

Tabla 7. Materiales de prácticas 

 

En el apéndice 2 que figura al final de este capítulo se muestra un ejemplo de práctica por 

cada bloque temático de la asignatura. 

Ejercicios y 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. 

Test 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. 

Trabajos voluntarios 

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 
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más profundamente los campos de la asignatura y expandir su conocimiento y su capacidad 

investigadora individual. 

 

En la siguiente tabla se recogen los trabajos propuestos durante el curso 2007-2008. 

TRABAJOS VOLUNTARIOS 

Tema Título 

Trabajo 

1 
Introducción 

Trabajo 

2 
Introducción. Definiciones y conceptos 

Trabajo 

3 
Representación de la información 

Trabajo 

4 
Métodos de simplificación de funciones lógicas 

Trabajo 

5 
Diseño de circuitos digitales I 

Trabajo 

6 
Diseño de circuitos digitales 

Trabajo 

7 
Diseño de circuitos secuenciales 

Trabajo 

8 
Familias tecnológicas 

Tabla 8. Trabajos voluntarios 

En el anexo 3 del presente documento se muestra un ejemplo representativo de trabajo de 

este tipo. 

Recursos no presenciales 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la asignatura que 

mostramos en los siguientes puntos: 

• Campus Virtual: servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión 

académica y administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, test de 
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autoevaluación, calificaciones de exámenes y realizar consultas tutoriales con el 

profesor. 

• Glosario: Recopilación de todos los conceptos importantes para realizar un glosario 

para que el alumno pueda consultar rápidamente cualquier duda conceptual. 

• Direcciones de correo electrónico: los profesores de la asignatura disponen de 

direcciones de correo electrónico donde se pueden mandar sugerencias y hacer 

consultas como mecanismo flexible e inmediato. 

• Transparencias y presentaciones multimedia: elaboradas por los profesores de la 

asignatura con los contenidos que se desarrollan durante el curso. 

• Problemas y ejercicios: conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos 

por los profesores de la asignatura. 

• Enlaces de interés: 

− Grupos de Noticias (Netnews): 

 comp.arch 

 comp.arch.arithmetic 

 comp.parallel 

 comp.sys.intel 

 sci.electronics.components 

− Redes Internacionales e Institutos 

 CESCA: Centro de Supercomputación de Cataluña 

 CESGA: Centro de Supercomputación de Galicia 

 CNM: Centro Nacional de Microelectrónica 

 ITI: Instituto de Tecnología Informática (Universidad Politécnica de 

Valencia) 

 IUTEPI: Instituto Universitario de Tecnología para la Informática 

 I2IT: International Institute of Information Technology 

− Asociaciones y Grupos de Interés 

 American Computer Science Association 

 Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 

Información y 

 Telecomunicaciones de España 

 Asociación de Ingenieros en Informática 

  International Association of Computer Information Systems 

  International Association of Computer Investigative Specialists. 

 European Association for Theoretical Computer Science 
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− Publicaciones Electrónicas 

  IR: Information research 

  VJ: Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology 

  The Technology Source 

 Issues in science and technology 

− Publicaciones Periódicas 

 Computer System Architecture 

  IEEE Transactions on Circuits and Systems 

 IEEE Transactions on Computers 

  IEEE Transactions on VLSI 

 IEEE Journal of Solid-State Circuits 

  Information and Computation 

  Integration, the VLSI journal 

 Journal of the ACM 

 Journal of Circuit systems and Computers 

 Proceedings of the IEEE 

 

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: 
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• 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.  

• Planificación del material y secuencia en el aprendizaje para cada grupo de teoría y 

prácticas según la planificación del curso académico. 

• Organizar y 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. 

Las actividades que se llevaron a cabo una vez finalizado el curso siguieron el siguiente 

orden lógico: 

• Encuesta al alumnado para evaluar el material propuesto en la enseñanza y el aprendizaje 

de la asignatura y para la consecución de objetivos (ver enunciado en el Apéndice -1: 

Encuesta).  

• 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. 

4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

La más propuesta curricular de la materia realizada conjuntamente por ACM e IEEE ([2] y 

[3]), el Computing Curricula 2001 [CC2001] o el Computing Curriculum-Computer Engineering 

[CE2004], plantea la conveniencia de cursos introductorios y de primer año en los cuales se 

contemplan las materias de representación de datos a nivel de máquina, de los circuitos digitales y 

de la organización y estructura del computador, hasta el nivel básico del repertorio de 

instrucciones. 
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En los planes de estudios de distintas universidades españolas se tratan los contenidos de 

la asignatura en primer curso, comenzando por los conceptos introductorios y estudiando el 

computador desde el nivel más bajo de representación de la información hasta el lenguaje 

ensamblador sobre una arquitectura von Neumann sencilla.  

También se estudian los sistemas electrónicos y digitales, desde el nivel de transistor, 

hasta la descripción de la estructura de computadores von Neumann en el primer curso. En el 

curso siguiente se tratan con mayor profundidad contenidos de tecnología electrónica. Por otra 

parte, existen planes que cuentan con dos asignaturas en primer curso en las que se imparten los 

contenidos relacionados con la tecnología de computadores y el estudio del computador, 

incluyendo como primer apartado de esta última, una introducción en la que se exponen los 

aspectos generales de la materia, realizando una descripción de los conceptos más relevantes 

relacionados la arquitectura de los computadores. 

Los contenidos revisados en otras universidades se aproximan apreciablemente a lo 

descrito en los párrafos precedentes. De todo el análisis realizado, se alcanzan las siguientes 

conclusiones:  

− Todas las propuestas incluyen, en su primer curso, alguna asignatura relacionada con 

los fundamentos de los computadores en la que se imparten los conceptos más 

relevantes relacionados con los componentes, la organización y la estructura de los 

computadores. 

− La mayoría de propuestas incluyen contenidos relacionados con la tecnología de 

computadores entre las asignaturas de los primeros cursos, desarrollando conceptos 

relativos a los componentes y circuitos electrónicos. 

De las consideraciones anteriores se extraen los siguientes objetivos generales de IB: 

1. Adquirir las nociones de los computadores desde el punto de vista funcional, 

tecnológico y estructural. 

2. Comprender el funcionamiento de los dispositivos digitales y sus fundamentos 

formales y tecnológicos. 

3. Adiestrar en el manejo de herramientas útiles para el análisis, simulación y síntesis de 

los circuitos digitales. 

4. Conocer las unidades funcionales de los computadores e introducir las nociones de su 

funcionalidad y de la programación en ensamblador. 
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De ellos se deduce el marcado contenido de base que la asignatura posee para desarrollar 

conocimientos en todos los campos de la informática. Base científica que se muestra en el 

conocimiento del computador y de la lógica que rige los sistemas informáticos pero también base 

tecnológica que se observa en los contenidos referentes a cómo se han desarrollado máquinas 

capaces de llevar a la práctica la teoría de la computación. 

No obstante, en la asignatura también se instruye al alumno en habilidades básicas de la 

electrónica y lógica digitales que son llevadas a cabo en numerosas ocasiones por los 

profesionales de la informática. De entre ellas, la más importante la constituye, sin duda, la 

aplicación de los tres paradigmas de los que consta la disciplina informática: teoría, abstracción y 

diseño, de los que el último - a través de las fases de establecimiento de los requerimientos, 

instauración de las especificaciones, diseño y realización del sistema y prueba del sistema – es 

llevado a la práctica a lo largo de toda la asignatura. 

Como ya se ha mencionado, la destreza y conocimientos que alumno adquiere durante la 

asignatura son necesarios para abordar el resto de materias de esta titulación, lo que no es óbice 

para que algunas de ellas pueden ser relacionadas directamente con ámbitos profesionales como 

los que figuran en la tabla inferior. 

 

 

 

Perfil Titulación: 
Competencias 

Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 

aplicaciones 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Conocimientos básicos de microprocesadores y 

computación paralela. 
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Arquitectura y diseño de 

software 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Conocimientos básicos de microprocesadores y 

computación paralela. 

Diseño multimedia 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Conocimientos básicos de microprocesadores y 

computación paralela. 

Conocimientos y habilidades en el ámbito del 

multimedia, a nivel de diseño y modelado gráfico 

digital. 

Ingeniería de comunicación de 

datos 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Conocimientos básicos de microprocesadores y 

computación paralela. 

Nociones fundamentales sobre comunicación digital y 

sistemas distribuidos 
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Diseño de redes de 

comunicación 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Conocimientos básicos de microprocesadores y 

computación paralela. 

Nociones fundamentales de diseño de redes de 

computadores. 

Asistencia técnica 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Conocimientos sobre especificaciones del hardware 

de computadores y sus periféricos 

Ingeniería de integración y 

pruebas e implantación y 

pruebas 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Habilidades de utilización de herramientas de 

simulación para validación de diseños. Realización de 

prototipos para pruebas. 
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Consultoría de empresas de TI  

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Formalización de especificaciones y requerimientos 

del usuario. 

Conocimientos básicos sobre tecnología de 

computadores 

Especialista en sistemas 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

operativos. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos básicos de Sistemas de tiempo real en 

la industria, robótica y fabricación, automatización de 

procesos industriales, tratamiento digital de la imagen. 

Enfoque industrial de los sistemas de control 

informático 

Dirección de TIC 

Conocimientos y habilidades en el diseño de sistemas 

digitales, arquitecturas y estructuras de computadores 

y dispositivos electrónicos. 

Conocimientos y habilidades en el diseño de 

proyectos informáticos y aplicación de herramientas 

informáticas en la empresa 

Tabla 9. Perfiles de la titulación y de la asignatura 
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5  RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación analizaremos los resultados obtenidos durante el curso mediante una 

encuesta (ver Apéndice 9-1) en la cual participaron 82 estudiantes de la asignatura de Informática 

Básica el día del examen final de la asignatura. 

En esta sección analizaremos los resultados de dicha encuesta (ver documentos del 

apéndice) atendiendo a distintas cuestiones básicas del proceso enseñanza-aprendizaje, 

planteadas en la sección anterior. 

 Grado de utilización de los distintos materiales de la asignatura: 

En la siguiente gráfica se puede apreciar en qué grado y por qué porcentaje de alumnos 

son utilizados los distintos materiales.  

Grado de utilización de los materiales de la asignatura
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Diapositivas de los temas
Material bibliográfico
Material de otras páginas web
Examenes de otros años y problemas

Diapositivas de los temas 6% 19% 34% 41%

Material bibliográfico 24% 29% 25% 23%

Material de otras páginas web 49% 21% 23% 8%

Examenes de otros años y
problemas

15% 33% 30% 23%

poco normal bastante mucho

 

Ilustración 2.- Gráfica grado de utilización 

Se puede observar como las presentaciones es el material más utilizado; un 34 por ciento 

del alumnado lo utiliza bastante y otro 41 por ciento afirma que lo usa mucho. En cambio, un 49 
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por ciento del alumnado afirma usar poco los materiales procedentes de otras webs. El resto de 

materiales (bibliografía, exámenes, y problemas) se usa con normalidad. 

Como se ha podido constatar, el uso del material elaborado por el profesorado de la 

asignatura ha sido mayoritario.  

 Asistencia a tutorías:  

Dada la importancia que tiene la asistencia a tutorías en el nuevo marco educativo, resulta 

interesante conocer cuál ha sido el grado de utilización de las mismas por parte del alumnado. 

Asistencia a tutorías 

Grado de 
asistencia 

Frecuencias Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

ninguna 24 29% 30% 30% 

pocas 43 52% 54% 84% 

bastante 13 16% 16% 100% 

mucho 0 0% 0% 100% 

     

Válidos: 80 98%   

Perdidos: 2 2%   

Total: 82 100%   

 

Representamos gráficamente la información anterior: 
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Asistencia a tutorías

30%

54%

16%

0%

1 ninguna
2 pocas
3 bastante
4 mucho

 

Ilustración 3.- Gráfica asistencia a tutorías 

A la vista de la gráfica puede observarse como el porcentaje de alumnos que afirma haber 

asistido a tutorías con bastante normalidad es muy bajo, tan solo un 16 por ciento. 

6 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

Observando los resultados de las encuestas realizadas al finalizar el pasado curso, podemos 

concluir que los alumnos dan mucha importancia a las presentaciones utilizadas en las clases 

magistrales, por lo que las presentaciones se deben mantener actualizadas ya que son el principal 

vehículo del conocimiento para el alumno. Junto con estas presentaciones la bibliografía ha sido 

una fuente importante de apoyo al estudiante que le ha servido para completar y ampliar la 

información contenida en las presentaciones, y es por ello que también se debe mantener 

constantemente actualizada la base bibliográfica para que el alumno siempre la tenga a su 

disposición. 

Los materiales de exámenes y problemas de otros años se observa que han sido utilizados 

mayoritariamente por los alumnos en un alto grado, ya que sirven de base para practicar lo 

conocimientos adquiridos durante el curso. Por esto se debe mantener accesible a los alumnos 

todo el material práctico de cursos anteriores. 
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Referente a las tutorías, el grado de utilización del alumno ha sido escaso, por lo que se 

debe fomentar la asistencia a tutorías para el curso que viene, aunque el escaso  uso de las 

tutorías presenciales se puede deber a un mayor uso de las tutorías virtuales ya que estas 

resultan más cómodas para el alumno al no tener que desplazarse hasta la universidad. 

7 PROPUESTAS DE MEJORA 

Para seguir mejorando la realización de la asignatura se proponen una serie de mejoras que 

se llevan a cabo en cada curso: 

• Actualización continuada de los materiales anualmente con las novedades. 

• Favorecer el uso del software libre en el material didáctico utilizado, tanto para las 

presentaciones como para los documentos que realizan los alumnos. 

• Promover a los alumnos un mejor conocimiento de los fabricantes de tecnología. 

• Ampliar la colección de ejercicios resueltos con el propósito de poner a disposición de 

los alumnos más ejemplos de realización correcta de los problemas. 

• Realizar ejercicios con artículos científicos actuales. 

8 FUENTES DE INFORMACIÓN 

• [1] García, M.J., Mora, H., Flórez, F., Jimeno, A.. Guía Docente de Informática Básica.  

•  [2] IEEE-CS y ACM (2001) Computing Curricula 2001. 

http://www.computer.org/education/cc2001/ 

• [3] Association for Computing Machinery (2001) ACM code of ethics and professional 

conduct. New York: The Association for Computing Machinery. 

http://www.acm.org/constitution/code.html 
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9 APÉNDICES 

9.1 APÉNDICE-1: Encuesta 

Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno. 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo que 

no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, ni 

tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. En la actualidad la 

Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de igual manera en toda la 

Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza 

TODO el trabajo que realiza el alumno. 

Desde las asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para 

determinar la carga total de trabajo que soporta el alumno. Por favor, contesta de manera 

responsable a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura este año? 

Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 

Para que te sirva de orientación el año académico consta de 30 semanas lectivas (se han 

impartido unas 110-120 horas entre teoría y problemas). 

          horas 

 

2. Valora cada parte de la asignatura: 

 Grado de dificultad: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- mucho más difícil. 

 Tiempo dedicado fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el mismo; 3- más; 4- mucho 

más. 

 Grado de 
dificultad 

Tiempo 
dedicado 

Fundamentos de informática (temas 1, 2)   

Fundamentos de los computadores (temas 3..7)   

Nombre y apellidos: 
 
 
DNI: 
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Introducción al computador elemental (temas 8, 9)   

 

3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

 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 a las otras; 2- el mismo; 

3- más; 4- mucho más. 

 

4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda).  SÍ   NO 

 

5. ¿A cuántas clases de teoría de esta asignatura has asistido en este curso? 

1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi 

todas. 

 

 

6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este curso? 

1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi 

todas. 

 

 

7. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- bastante; 4- 
mucho. 

 Diapositivas de los temas 

 Material bibliográfico 

 Material de otras páginas web 

 Exámenes de otros años y problemas. 

 

8. ¿Cuántas veces has utilizado las tutorías y has preguntado al profesor tus dudas? 1- ninguna; 

2- pocas; 3- bastante 4- mucho 

9. Indica de 1 a 5 la valoración global de la relación entre el esfuerzo realizado y lo aprendido. 

10. Añade sugerencias o comentarios  sobre la materia impartida si lo consideras oportuno. 
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9.2 APÉNDICE-2: Ejemplo de Prácticas 

INFORMÁTICA BÁSICA 

PRÁCTICA 1: DOCUMENTACIÓN 

 

Objetivos 

 

• Aprender a buscar recursos bibliográficos y de documentación en la biblioteca y en internet. 

• Elaborar repositorios de documentación. 

 
Introducción 

 

Los documentos multimedia utilizados por el profesor en clase son un material básico para seguir 

la asignatura. No obstante, el alumno dispone de una gran cantidad y variedad de recursos 

bibliográficos y de documentación relacionados con cada uno de los temas de la asignatura con 

los que ampliar o complementar cada tema. 

 

Realización Práctica 

 

1. Crea un archivo electrónico en el que figure una lista de todos los documentos que encuentres 

en la biblioteca de la UA sobre uno de los temas de la asignatura indicados por el profesor. 

 

En esta lista debes indicar los siguientes campos: 

 

Tema X 

Título libro Autores Editorial ISBN Año edición 

 

Ten en cuenta que un mismo libro puede tratar varios temas. 

 

2. Crea un archivo electrónico en el que figure una lista de todos los recursos bibliográficos que 

encuentres por internet para la asignatura equivalente a informática básica en los planes de 

estudios de ingeniería en informática de al menos 3 universidades españolas. 

 

En esa lista debes indicar los siguientes campos: 
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Universidad Tipo de recurso Tema que trata Enlace_URL 

 

 

3. Crea un archivo electrónico en el que figure una lista de todos los recursos bibliográficos que 

encuentres por internet para la asignatura equivalente a informática básica en los planes de 

estudios de ingeniería en informática, o título equivalente, de al menos 3 universidades 

extranjeras. 

 

En esa lista debes indicar los siguientes campos: 

Universidad Tipo de recurso Tema que trata Enlace_URL 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

PRÁCTICA 10: DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITALES I 

 

Objetivos 

 

• Adiestrar en las técnicas de simplificación de funciones lógicas y construcción de circuitos. 

• Aprender a diseñar circuitos de aplicación. 

 

Referencias 

 

• T.L. Floyd, Fundamentos de los Sistemas Digitales, Capítulo 3. ”Puertas Lógicas”. Capitulo 4. 

“Álgebra de Boole y Simplificación Lógica”. 

• Presentación Tema 3 “Fundamentos de Sistemas Digitales”. Informática Básica. 

 

Realización Práctica 

 

1. En la figura se representa un sistema de apertura de la puerta de un garaje particular. 
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Para que la puerta se abra es necesario que estén activados los interruptores a1 y a2 o los b1 y b2 

simultáneamente. El cierre de la puerta se produce automáticamente, transcurrido un tiempo. 

Existe una protección para evitar que la puerta baje cuando haya un coche debajo. La Lámpara L, 

permanecerá encendida cuando la puerta esté abierta.  

 

Diseñar el circuito necesario para la apertura de la puerta y para el control de la lámpara siguiendo 

los siguientes pasos: 

 

1. Tabla de verdad 
2. Simplificación por Karnaugh 
3. Expresión mínima de las salidas 
4. Implementación con puertas lógicas básicas 
5. Comprobar su funcionamiento con ejemplos 

 

2. Se necesita automatizar el funcionamiento del sistema de control de un ascensor en un edificio 

de 4 plantas. Se dispone de cuatro pulsadores para llamar al ascensor (uno por planta) llamados 

P0, P1 P2y P3 que están situados en las plantas 0, 1, 2 y 3 respectivamente (Pi=1 se llama al 

ascensor desde la planta i, Pi=0 no se llama al ascensor desde la planta i). 

 

Se pide un circuito digital que, tomando como entrada los pulsadores de llamada al ascensor, 

genere un código de dos bits (C1, C0) que represente el piso desde el cual se le llama de la 

siguiente forma: piso 0=00, piso 1=01, piso 2=10 y piso 3=11. El sistema deberá tener en cuenta 

que el ascensor pueda ser llamado desde más de una planta simultáneamente, en cuyo caso 
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deberá proporcionar el código de la planta más baja. En caso de que no llame nadie se deberá 

activar la señal N (N=1; nadie llama; N=0 alguien llama). 

 

Diseñar el circuito necesario para el sistema de control del ascensor. Se pide: 

 

1. Tabla de verdad 

2. Simplificación por Karnaugh 

3. Expresión mínima de las salidas 

4. Implementación con puertas lógicas básicas 

5. Comprobar su funcionamiento con ejemplos 

 

3. Al ascensor del ejercicio anterior se le ha incorporado un sensor de posición que informa 

mediante las variables (S1, S0) de la planta en la que se encuentra el ascensor y que están 

codificadas de la misma forma que en el apartado A. Partiendo de los códigos de llamada (C1, C0) 

y la señal N del apartado anterior y de la posición actual del ascensor (S1, S0), se pide un circuito 

combinacional que proporcione al sistema de control del ascensor el número de pisos que tiene 

que ascender o descender para llegar al sitio desde el que se le llama. Para ello, habrá que 

indicarle al sistema de control mediante las líneas (M1, M0) cuántos pisos se debe mover el 

ascensor (00=no se mueve, 01=un piso, 10=dos pisos, 11=tres pisos) y mediante la variable A el 

sentido del movimiento (A=1, ascender; A=0, descender). 

 

Diseñar el circuito necesario para indicar cuántos pisos se debe mover el ascensor (M1 ,M0). Se 

pide: 

 

1. Tabla de verdad 

2. Simplificación por Karnaugh 

3. Expresión mínima de las salidas 

4. Implementación con puertas lógicas básicas 

5. Comprobar su funcionamiento con ejemplos 
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INFORMÁTICA BÁSICA  

PRÁCTICA 14: CIRCUITOS ARITMÉTICOS II 

 

Objetivos  

• Aplicar las técnicas de operación binaria a la construcción de circuitos aritméticos. 

• Comprender el funcionamiento de una unidad aritmética. 

• Iniciarse en la arquitectura de los computadores. 

 

Referencias  

• Bibliografía básica y complementaria. 

• Transparencias Tema 4 “Circuitos Combinacionales”. Informática Básica. 

 

Realización Práctica 

 

Se desea realizar una Unidad Aritmético Lógica (ALU) como la mostrada en la figura, con dos 

entradas de datos (X ≡x3x2x1x0; Y ≡ y3y2y1y0), una entrada de control (C ≡ c1c0) y una salida de 

datos (R ≡ r7r6r5r4r3r2r1r0). 

 

ALUALU

x3x2x1x0 y3y2y1y0

r7r6r5r4r3r2r1r0

c1c0C

X Y

R

4 4

8

2 ALUALU

x3x2x1x0 y3y2y1y0

r7r6r5r4r3r2r1r0

c1c0C

X Y

R

4 4

8

2

 
 

El funcionamiento de la UAL viene descrito por la siguiente tabla: 

 

Señal de control Operación 

c1c0 = 00: suma R = X + Y 

c1c0 = 01: resta R = X − Y 

c1c0 = 10: multiplicación R = X · Y 
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c1c0 = 11: comparación 

si (X≥Y) ⇒  R = 00000001 

si no   R = 00000000 

R = X≥Y 

 

Considera los números expresados en binario natural. Construye los operadores utilizando un 

diseño modular con subcircuitos. Comprueba el funcionamiento de los operadores utilizando 

visualizadores de 7 segmentos. 

 

 

9.3 APÉNDICE-3: Ejemplo de trabajo voluntario 

INFORMÁTICA BÁSICA 

TRABAJO 07: DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES 

 

Objetivos: 

 

Adquirir destreza en el diseño de circuitos digitales secuenciales. 

 

Ejercicio 1: 

 

El sector de los sanitarios ha empezado a incorporar automatismos basados en tecnología 

electrónica con la finalidad de optimizar las prestaciones de sus productos, generar ahorro de 

agua u ofrecer nuevas prestaciones. Ejemplos de ello son los sensores de presencia para 

activación y cierre de los grifos. 

La Asociación Levantina de Fabricados de Porcelana Fina ha convocado un concurso de ideas 

para mejorar el consumo de agua de los inodoros. Por su parte, el Grupo de Estudiantes 

Incansables de Ingeniería Informática se propone concurrir al concurso con un par de propuestas: 

• Dispositivo electrónico de descarga de la cisterna que consiste en un pulsador temporizado: 

− Las pulsaciones instantáneas no activan la válvula de descarga de la cisterna por considerar 

que puede tratarse de manipulaciones accidentales. 

− Una pulsación breve sostenida abre la válvula de descarga y la mantiene abierta hasta cinco 

unidades de tiempo 
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− Una pulsación sostenida abre la válvula y no la cierra hasta que pasan 12 unidades de 

tiempo. 

Nótese que es frecuente encontrar pulsadores cuyo comportamiento depende de lo que dure la 

pulsación ¿Cuál es el circuito que han previsto para tal fin? 

• Versión automática que incorpora un sensor fotoeléctrico que recibe el haz que atraviesa el 

sifón: 

− Si el haz se corta, el sensor envía código para mantener abierta la válvula de descarga de la 

cisterna durante 12 unidades de tiempo (es de suponer que la interrupción del haz se debe a 

la presencia de objetos opacos en el sifón). 

− Si la energía del haz que recibe el sensor disminuye, el código que envía el sensor es para 

que la válvula de descarga de la cisterna permanezca abierta durante 5 unidades de tiempo 

(se asume que el líquido que llena el sifón es translúcido) 

En ambos casos, la válvula tiene un retardo de apertura de una gruesa de unidades de tiempo. 

Como para la otra opción, se trata de encontrar el circuito. 

 

 

Ejercicio 2: 

 

Realiza un informe de entre 500 y 1000 palabras sobre la aplicación de los circuitos secuenciales 

al desarrollo de divisores de frecuencia digitales. 

 

En el informe debes tratar al menos los siguientes aspectos: 

• Definición. 

• Tipos. 

• Aplicaciones. 

• Ejemplo de uso. 

• Ejemplo de diseño. 

• Conclusiones. 

• Referencias. 

 

Nota: Queda prohibido utilizar como fuente páginas web que no estén soportadas por organismos 

científicos o instituciones docentes. 
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Ejercicio 3: 

 

Realiza un informe de entre 1500 y 2000 palabras sobre las consideraciones temporales de los 

circuitos secuenciales. En el informe debes tratar al menos los siguientes aspectos: 

• Concepto de reloj. 

• Análisis temporal de un sistema. 

• Frecuencia de trabajo. 

• Concepto de camino crítico. 

• Conclusiones. 

• Referencias. 

 

Nota: Queda prohibido utilizar como fuente páginas web que no estén soportadas por organismos 

científicos o instituciones docentes. 

 

Normas de entrega: 

 

• La entrega se realizará a través de la plataforma de entrega de prácticas de la eps. 

• Los formatos válidos de entrega son MS Word (.doc, .docx) o Portable Document Format (.pdf). 

• El nombre del archivo debe ser t07. 

• En el archivo no deben figurar los datos personales del autor. 

• La entrega del trabajo asumirá la declaración de autor según modelo publicado. 

• La fecha de entrega termina el próximo día 16 de abril de 2008. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

TRABAJO 08: FAMILIAS TECNOLÓGICAS 

 

Objetivos: 

 

Ampliar el conocimiento sobre las familias tecnológicas. 

 

Ejercicio 1: 
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a) Explicar el funcionamiento de la celda de memoria RAM estática de la figura y dibujar el 

cronograma en el que se muestre la evolución de las señales DL (datos), WL (selector de bit), 

y  (datos negados) durante los procesos de lectura y escritura. 

 

 
 

b) Describe el funcionamiento del circuito de la figura adjunta. Especifica el estado de cada uno 

de los transistores en función del valor de las entradas vi(t) y de C. 

 

 
 

Ejercicio 2: 

 

Realiza un informe de entre 2000 y 2500 palabras sobre las nuevas tendencias en el desarrollo de 

familias tecnológicas. En el informe debes tratar al menos los siguientes aspectos: 

• Introducción. 

• Familias tecnológicas: denominación de las series, características, ventajas, aplicaciones, 

etc. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

               1603 EEES 

• Herramientas software para el diseño de circuitos asistido por computador: denominación, 

características, ventajas, aplicaciones, etc. 

• Materiales alternativos para la fabricación de transistores. 

• Opinión personal. 

• Conclusiones. 

• Referencias. 

 

Nota: Queda prohibido utilizar como fuente páginas web que no estén soportadas por organismos 

científicos, instituciones docentes o fabricantes de sistemas informáticos. 

 

Ejercicio 3: 

 

Realiza un informe de entre 2000 y 2500 palabras sobre el artículo adjunto o sobre alguna de las 

referencias que incluye. En el informe debes tratar al menos los siguientes aspectos: 

 

• Motivación que te ha llevado a escoger el artículo. 

• Resumen 

• Principales conclusiones que se alcanzan. 

• Opinión personal 

• Referencias 

 

 

Normas de entrega: 

 

• El trabajo se realiza en grupos de cómo máximo 3 alumnos. Todos los miembros del grupo 

deben conocer el desarrollo de todos los ejercicios. 

• La entrega se realizará a través de la plataforma de entrega de prácticas de la eps donde todos 

los miembros del grupo entregarán el mismo documento. 

• Los formatos válidos de entrega son MS Word (.doc, .docx) o Portable Document Format (.pdf). 

• El nombre del archivo debe ser t08. 

• En el archivo no deben figurar los datos personales del autor. 

• La entrega del trabajo asumirá la declaración de autor según modelo publicado. 

• La fecha de entrega termina el próximo día 23 de mayo de 2008. 
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OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

En este trabajo se presentan los materiales docentes que se utilizan para la enseñanza 

virtual y personal de la asignatura –Lógica Computacional- 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 durante el curso 2006-2007, 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. 

Para llegar a este proyecto un grupo de profesores de la asignatura -Lógica Computacional-, 

junto con otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, comenzamos en el 

curso académico 2003-2004 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. 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 (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. 

Para comprobar cuál había sido el grado de aceptación entre los estudiantes, al finalizar el curso, 

se les pasó una encuesta. Los datos se estudiaron usando el paquete estadístico de software 

SPSS. Analizados los resultados se propusieron mejoras para implementar una metodología 

renovada en el curso siguiente (ver [2]). 
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 En el curso 2005-2006 se volvió a implementar 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 el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 

estudiante en la asignatura durante el curso 2005-2006; 3) Análisis del grado de satisfacción y la 

valoración del profesorado; y 4) Propuesta de mejoras en el proceso de implementación para el 

siguiente curso académico y publicación del proyecto implementado  (ver [3]).  

Actualmente nos encontramos recopilando información sobre cómo está resultando este 

curso 2007-2008 una vez que analizamos los materiales utilizados en el curso 2006-2007 y 

procedimos a su evaluación y mejora.  

1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

1.1 ¿Qué entendemos por “materiales docentes”?  

Los materiales docentes son las herramientas o actividades que los profesores usamos para 

llevar a cabo propuestas metodológicas concretas, como trabajar en el aula con el alumnado, o 

hacer que éste trabaje de forma individual en su lugar de trabajo con alguna actividad virtual y 

escrita, etc.   

En los materiales se encuentran las actividades que los estudiantes han de realizar para 

superar la asignatura. Para nosotros, los profesores, es la principal estrategia con la que 

contamos para llevar a cabo la metodología propuesta para el aprendizaje de la asignatura ya que 

en ellos subyace un modo concreto de trabajo entre nosotros y nuestros estudiantes, tanto dentro 

como fuera del aula.  

Cada material tiene una función específica y está orientado a superar la asignatura dando 

apoyo o bien a la parte teórica o a la parte práctica, o bien a ser un complemento para la 

asignatura. Superarla será conseguir que los estudiantes conozcan los bloques de contenido 

teóricos y prácticos, que alcancen los objetivos y competencias de la misma y que sepan aplicar lo 

aprendido a situaciones reales y, además, que obtengan una buena calificación.  

Los profesores nos encargamos de poner a disposición del estudiante, para cada curso 

académico, el material claramente especificado con su guía de contenido, descripción, objetivos y 

competencias, ejemplos didácticos (si es conveniente) y si su uso forma parte de la evaluación de 

la asignatura. Con esto, podemos asegurar que los materiales representan una forma de entender 

y poner en práctica un programa curricular.  
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Luego la propuesta de material docente que presentamos a continuación para la asignatura 

que nos ocupa, está pensada para que el estudiante obtenga los mejores resultados en el 

aprendizaje de la misma.  

1.2 Entorno Contextual donde se presentan 

Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Lógica Computacional- 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 la 

llevan a cabo profesores del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.  

 

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. 

 

LÓGICA 
COMPUTACIONAL 

BLOQUES 
TEORÍA 

TEMAS 
BLOQUES DE 
PRÁCTICAS 
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I. El Lenguaje de la 

Lógica de Primer 

Orden 

1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución 

2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje Formal 

Lógico 

3: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones 

4: El Lenguaje de la Lógica de Predicados 

I. Relación entre la 

Lógica de Primer 

Orden y el paradigma 

de la Programación 

Lógica. 

 

II. Implementación 

de un juego lógico 

con el lenguaje de 

programación lógica: 

Prolog. 

 

III. La deducción 

natural usando el 

asistente: ADN. 

II. Teoría 

Semántica 

5: Interpretación lógica 

6: Estudio semántico de fórmulas 

proposicionales 

7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas 

8: Estudio semántico de argumentos 

III. Sistemas de 

Deducción 

9: Razonamiento lógico 

10: La Deducción Natural 

11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar? 

IV. Demostración 

Automática y 

Programación 

Lógica 

12: Depurando el lenguaje para su tratamiento 

automático 

13: La Demostración Automática de Teoremas 

14: Introducción a la Programación Lógica 

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 estudiante. 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, 

pero previamente hacemos unas reflexiones.  

1.3 Premisas para la propuesta de los materiales usados en la asignatura 

Un grupo de profesores de –Lógica Computacional– estamos interesados en hacer su 

aprendizaje, atractivo e interesante a nuestros estudiantes “necesitamos hacer ‘algo’ para que el 

estudiante aprenda y se interese por la lógica”. Para esto vamos a presentar el material que 

usamos en la metodología que se aplica a esta asignatura (ver [3]). Antes, mostramos una serie 

de premisas, o factores, en las que nos apoyamos.  
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a) Aunque la procedencia del estudiante es importante, pues determina cómo planificar el 

programa de la asignatura a partir de los conocimientos básicos adquiridos, otros factores 

como la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y atención, 

el sentido de la organización y el método de aprendizaje lo son casi más para organizar una 

metodología eficiente y con todas las garantías de éxito en la consecución de los objetivos 

propuestos en la asignatura. 

 

b) Por lo general, el estudiante que accede a la universidad utiliza como única herramienta para 

aprender a tomar apuntes en clase. Nuestra labor como docentes universitarios está en 

mostrarles y enseñarles nuevas pautas en el aprendizaje a través del uso, adquisición y 

preparación de material docente. Con esto aprenderá a adquirir conocimiento (saber), 

habilidades (saber hacer) y actitudes con las que enfrentarse a situaciones y problemas 

concretos del área de informática y de otras disciplinas. 

 

c) Por lo que respecta a la materia que nos ocupa, lógica, sólo a los lógicos puros –que son muy 

pocos– les interesa la lógica teórica. La mayoría de los que la estudian en informática se 

interesan por sus aplicaciones en este campo ya que, en general, desconocen esta materia. 

Por ello, y como estamos en la época de los ordenadores creemos que se puede aprender 

lógica apoyándonos en ellos y mostrando sus aplicaciones con materiales apropiados 

(software y lenguajes de programación basados en lógica,…).  

 

d) Hay que tener en cuenta cómo se debe distribuir el tiempo para que el estudiante 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 -Lógica Computacional- 

tiene 6 créditos (3 de teoría y 3 de prácticas), tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 33 
63 

Clases de prácticas 30 
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NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES

Clases de teoría 52,50 
86,25 

Clases de prácticas 33,75 

    Total horas de aprendizaje                    

149,25 

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la asignatura 

e) La motivación y el interés que tomen por la asignatura estará en función de cómo se lleve a 

cabo el aprendizaje y tenemos que conseguir que aprendan los 4 bloques de contenido. Por 

esto, a la hora de decidir los materiales hemos tenido en cuenta que éstos: 

    - deben estar enfocados a hacer un aprendizaje ameno pero riguroso de cada bloque;  

 - deben permitirnos crear interactividad en el aula con nuestros estudiantes;  

 - deben hacer que el estudiante busque la orientación del profesor y la colaboración de sus 

compañeros, para estudiar compartiendo conocimientos con un criterio común; 

    - deben motivarles a investigar sobre el contenido de los bloques y sus aplicaciones;  

 - deben conseguir que el estudiante supere la asignatura con éxito. 

En conclusión, “hay que proponer el uso de materiales que les resulten atractivos y útiles 

para el aprendizaje y evaluación de la asignatura”. ¡En eso estamos! 

1.4 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 (más en [3]). 

Empezamos mostrando la distribución de puntos para cada una de las partes de la asignatura. La 

nota final se obtiene con la evaluación de las clases de teoría y la de prácticas: 

 

  Nota Final =   0.7 * Nota de Teoría + 0.3 * Nota de Prácticas   

 [0,10]  [0,10] [0,10] 

 

Para evaluar la parte de teoría se puede elegir una de las siguientes modalidades de 

aprendizaje y de evaluación: 
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Aprendizaje y Evaluación usual: la calificación será la que obtenga en el examen final de 

teoría. Esta sería 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 Evaluación continua “Suma y Sigue”: se propone el aprendizaje y 

evaluación de la teoría de la asignatura a partir de hacer un trabajo continuo mediante el uso de 

los materiales propuestos para tal fin. El trabajo es controlado por el profesor durante el curso (no 

es una evaluación por parciales). En esta evaluación el estudiante tendrá más o menos nota en la 

asignatura, según su grado de implicación en el uso y trabajo de los materiales evaluables, y 

además puede hasta librarse del examen final. Esta opción 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 se siguen las pautas marcadas en el trabajo 

continuo (ver más en el Apéndice 2-Evaluación Suma y Sigue). 

Este último modelo de aprendizaje es más dinámico ya que el profesor hace que el 

estudiante participe en clase en muchas actividades, no sólo en ejercicios y que esté 

continuamente trabajando y revisando la asignatura. Esto supone que la lleve al día. Nuestra 

experiencia con esta metodología es que el estudiante que la sigue llega a final de curso con muy 

buena nota en la asignatura y eso les satisface porque comprueban que esta forma de aprender, a 

la larga, les beneficia y suelen aplicarlo a otras asignaturas.  

Sea cual sea la opción elegida para la evaluación de la teoría, la de prácticas se hace de 

manera continua en los laboratorios en el horario de clase y con entrega periódica de trabajos.  

1.5 Plataformas para publicar los materiales  

La asignatura cuenta con una página Web http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LC y 

el Campus Virtual de la Universidad de Alicante para distribuir el material docente. 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 todo el 

que se va necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista para el curso, 

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 se avisa sobre las publicaciones periódicas del 

material. 

A continuación mostramos la apariencia que tiene la página Web de la asignatura: 
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Figura 1. Web de Lógica Computacional 

1.6 Descripción de los materiales docentes 

Los materiales que presentamos a continuación reflejan la enseñanza de la asignatura en el 

curso 2006-2007 y cómo se ha desarrollado con el estudiante. Todos los materiales se muestran 

mediante una breve descripción, que hemos creído conveniente poner en una tabla, algunos se 

detallan más en el Apéndice 2.  

La tabla tiene el siguiente orden: en la primera columna aparecen las acciones que se llevan 

a cabo en la metodología, el plan de aprendizaje, en la segunda columna el material propuesto 

para dichas acciones, con una breve descripción, en qué plataforma se publica y la secuencia 

para usarlo durante el curso, y en la última columna se detalla si el uso de ese material es 

evaluable.  

Como ya hemos presentado anteriormente, la asignatura está formada por 4 bloques de 

contenido teórico y 3 bloques de prácticas, que completan el aprendizaje de los teóricos. Para el 

estudio de cada uno de ellos se lleva a cabo una enseñanza que usa una colección de materiales 

con los que se favorece el aprendizaje de forma progresiva y continua.  

A continuación presentamos, para cada bloque, la secuencia y el uso que tiene cada uno de 

los materiales docentes para conseguir estudiar la asignatura de forma amena y eficiente y así 

obtener una buena calificación. Con esto queremos que se incremente el interés del estudiante en 

el estudio en general.  
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 EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Materiales para las sesiones de teoría según el plan de aprendizaje (33 horas) 
Nota: las publicaciones se hacen en las carpetas disponibles para la asignatura en el Campus Virtual (CV) 

• Aprender contenido 
teórico y su aplicación 
práctica.  

• Lección magistral 
mediante transparencias 

con contenido teórico y 

ejercicios en pizarra.  

 

• En cada sesión se 

explica contenido teórico y 

se resuelven ejercicios 

propuestos. 

 

• Las transparencias 

están en CV en formato 

.pdf. 

 

• Las transparencias y los 

ejercicios relacionados se 

disponen antes de 

comenzar cada bloque. 

 

• La asistencia a clase no 

evalúa en el aprendizaje 

continuo pero sí evalúa la 

participación en la 

resolución de ejercicios en 

pizarra. 
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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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Motivar el aprendizaje 
con actividades 
individuales y en grupo 
que implican 
responsabilidad y 
dinamismo, en el aula, 
entre compañeros.  

• Pruebas lógicas: 
actividades (debates, 

exámenes en grupo,…) 

para realizarlas de 

manera individual y/o en 

grupo. 

• Se proponen en el aula 

en forma oral y/o se 

reparten fotocopias.  

• Después de la sesión se 

publican, en .pdf en CV. 

 

• En cada sesión de 

teoría se proponen 

actividades para resolver 

“in situ”.  

• En todas las pruebas se 

evalúa la participación y 

en otras además se 

evalúa la calificación 

obtenida.  
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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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Preparar el aprendizaje 
del bloque.  

• Control de 
preevaluación es una 

colección de preguntas 

escritas para ser resueltas 

de forma intuitiva antes de 

comenzar un bloque 

teórico. 

• En el aula se reparten 

fotocopias a cada 

estudiante o a un grupo 

de estudiantes. 

• Antes de comenzar un 

bloque se propone, en el 

aula, una prueba. Las 

preguntas se conocen en 

el momento de realizarla. 

El profesor la recoge y la 

entrega en la siguiente 

clase. Las soluciones se 

comentan finalizado el 

aprendizaje del bloque.  

• La participación sí 

evalúa en el aprendizaje 

continuo. 
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   1618EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Reforzar el aprendizaje 
del bloque. 
  

• Control de 
postevaluación es una 

colección de preguntas 

tipo test y ejercicios para 

ser resueltos de manera 

formal una vez finalizado 

el bloque. 

• En el aula se reparten 

fotocopias a cada 

estudiante. Prueba 

individual. Las soluciones 

se comentan en el aula y 

se publican en formato 

.pdf en CV. 

• Al finalizar un bloque se 

propone, en el aula, una 

prueba. Las preguntas se 

conocen en el momento 

de realizarla. El profesor 

la recoge y la entrega en 

la siguiente clase. Las 

soluciones se publican.  

• La participación y 

calificación obtenida sí 

evalúa en el aprendizaje 

continuo. Si el estudiante 

supera esta prueba y 

otras actividades del 

bloque puede obtener una 

calificación que lo exima 

del examen final. 

• Animar a entender la 
asignatura. 

• Debates en aula con 
temas relacionados con 

lógica. 

• El debate se hace al 

final de la última clase del 

bloque pero el asunto se 

publica en .pdf en CV. 

• Antes de la sesión de 

teoría se dispone del 

debate. 

• Sólo se evalúa la 

participación en el 

aprendizaje continuo. 
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   1619EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Materiales para el aprendizaje de un bloque de teoría fuera del horario de clase (total horas curso 52,5 horas). 
Nota: las publicaciones se hacen en las carpetas disponibles para la asignatura en el Campus Virtual (CV) 

• Organizar las 
estrategias de 
aprendizaje. 

• Esquema con 

programación para el 

bloque y los materiales 

necesarios para su 

aprendizaje: nº sesiones, 

actividades y opciones de 

evaluación.   

• Se entrega fotocopia de 

esquema con la 

planificación breve en 

aula y con más detalle se 

publica en .pdf en CV. 

• Se dispone antes de 

comenzar el bloque. Se 

informa sobre cómo 

organizar el trabajo 

continuo. El estudiante 

revisa esquema en el 

lugar de trabajo. 

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 
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   1620EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Reforzar los apuntes 
teóricos tomados en 
clase.  

• Colección de 

transparencias que el 

profesor usará en las 

sesiones de teoría para 

explicar el contenido de 

los bloques. 

• Se publican en formato 

.pdf en CV. 

• Se disponen antes de 

comenzar cada bloque. 

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 

• Aplicar los conceptos 
teóricos a problemas 
relacionados. 

• Colección de 

enunciados de 
ejercicios, sin solución, 

para que sean resueltos 

por los estudiantes a lo 

largo del aprendizaje del 

bloque. 

• Se publican en formato 

.pdf en CV. 

• Se disponen antes de 

comenzar cada bloque. El 

estudiante debe 

trabajarlos fuera del 

horario de clase. Se dan 

pautas y fechas de 

entrega. 

• La entrega de los 

mismos al profesor sí 

evalúa en el aprendizaje 

continuo. 
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   1621EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Reforzar el aprendizaje 
revisando ejercicios 
básicos resueltos. 

• Relación de ejercicios 
básicos resueltos que 

son necesarios para 

conseguir objetivos 

mínimos del bloque. 

• Desde principio de curso 

se publica en la página 

Web de la asignatura una 

relación de ejercicios 

resueltos de años 

anteriores. 

• Se comentan y se dan 

pautas para su uso antes 

de comenzar cada bloque. 

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 

• Comprobar el nivel de 
conocimiento adquirido 
en las clases de teoría 
para cada bloque. 

• Examinadores: 

colección de preguntas 

tipo test para la auto 

evaluación del bloque con 

nota al finalizar el mismo y 

muestra de resultados. 

• Se realizan desde el CV 

en /Pruebas Objetivas/ 

Campus Virtual. 

• Al finalizar cada bloque 

habrá, al menos, un 

examinador relacionado 

con el contenido del 

bloque y repaso de los 

anteriores. 

• Prueba individual. Su 

realización sí evalúa en el 

aprendizaje continuo. 
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   1622EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Aprender a obtener 
más información 
usando bibliografía 
recomendada.  

• Libro de apuntes y 
otros libros básicos: el 

primero contiene todos los 

bloques teóricos de la 

asignatura con ejercicios, 

ejemplos de aplicación. 

Breve resumen del 

lenguaje de programación 

lógica Prolog para 

prácticas. 

• Presentación breve en 

aula y lista de libros en 

página Web de la 

asignatura. En CV se 

publica en .pdf, para cada 

bloque, los capítulos 

recomendados. 

• Antes de comenzar 

cada bloque se comentan 

los capítulos a revisar de 

algunos libros básicos. En 

CV se dispone de la 

recomendación de 

capítulos para cada 

bloque. 

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 
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   1623EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Aprender a obtener 
más información 
usando Internet.  

• Enlaces Web 

relacionados con el 

contenido del bloque. 

• Desde principio de curso 

se publica en la página 

Web de la asignatura y en 

Enlaces/Campus Virtual, 

una relación de enlaces 

Web de interés. 

• Se comentan para su 

uso antes de comenzar 

cada bloque.  

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 

• Reforzar el aprendizaje 
investigando sobre 
lógica. 

• Trabajos 
complementarios de 

investigación relacionados 

con el bloque que se va a 

comenzar. 

• La lista de trabajos 

propuestos se publica en 

formato .pdf en CV. 

• Se comentan y se dan 

pautas para su uso antes 

de comenzar cada bloque. 

• Sí evalúa la entrega de 

al menos un trabajo por 

bloque en el aprendizaje 

continuo. 
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   1624EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Aumentar la relación 
entre profesor y 
estudiante y el 
conocimiento de la 
asignatura a través de 
las dudas que surgen en 
su aprendizaje. 

• 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.  

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor (a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

CV. 

• Las grupales las 

organiza el profesor en 

horario fuera de clase en 

un aula. 

• Durante todo el curso 

hay tutorías 

personalizadas en el 

despacho y virtuales 

desde el CV. Se organiza 

una tutoría grupal por 

cada bloque y antes del 

examen final. 

• Las personalizadas sí 

evalúan en el aprendizaje 

continuo. 
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   1625EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Opinión sobre 
diversos aspectos de la 
asignatura. 

• Debates virtuales es 

una herramienta con la 

que se puede opinar 

sobre un tema propuesto 

por el profesorado, 

relacionado con algún 

aspecto de la asignatura. 

• Disponible en Debates / 

Campus Virtual. 

• Al comenzar el curso se 

proponen diferentes 

debates de interés para el 

estudiante. 

• Sí se evalúa la 

participación en el 

aprendizaje continuo. 

• Organizar el trabajo 
continuado para 
justificar su esfuerzo en 
el aprendizaje. 

Cuaderno de Bitácoras 

es un diario del trabajo 

continuo de la asignatura 

tanto de las horas de 

clase como de trabajo 

fuera del aula. 

• Se comenta en el aula y 

se publican los puntos de 

los que debe constar en la 

página Web de la 

asignatura. 

• Al comenzar el curso se 

dan unas pautas para 

realizarlo. 

• Sí se evalúa la entrega 

del diario completo al 

finalizar el curso.  

Tabla 4. Descripción de los materiales docentes propuestos para Teoría 
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   1626EEES EEES 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Materiales para las sesiones de prácticas de acuerdo al plan de aprendizaje (total horas curso 30 horas) 
Nota: las publicaciones se hacen en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Revisar contenidos 
teóricos necesarios para 
realizar las prácticas.  

• Lección mediante 

transparencias con 

contenido teórico, 

actividades y material, 

consejos y estrategias 

para esa sesión. 

• Las transparencias se 

publican en .pdf en CV. 

• El esquema de la sesión 

se comenta en el 

laboratorio y al finalizar la 

clase se publica. 

• La asistencia a clase sí 

evalúa en el aprendizaje 

continuo. 

• Aprender el entorno de 
programación y motivar 
el desarrollo de 
prácticas. 

• Muestra de la ejecución 

de prácticas resueltas y 

ejercicios prácticos para 

aprendizaje del uso del 

entorno informático.  

• Las demos de prácticas 

y ejercicios se publican en 

.pdf en CV. 

• Antes de comenzar un 

bloque de prácticas se 

realiza una sesión de 

aprendizaje del entorno 

• La resolución de 

ejercicios sí evalúa en el 

aprendizaje continuo. 
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   1627EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Aprender a resolver 
problemas teóricos con 
aplicaciones 
informáticas. 

• Colección de 

enunciados de ejercicios. 

• Aplicaciones 

disponibles: tablas de 

verdad, asistente de 

deducción natural (ADN). 

• Los enunciados se 

publican en .pdf del CV. 

• En el aula se proponen 

ejercicios para resolver “in 

situ” y también se 

publican al comenzar la 

semana la relación de 

ejercicios que se deben 

realizar en la sesión 

semanal. 

• Se evalúan según 

criterio de evaluación para 

cada bloque de prácticas.  

• Aprender a escribir 
programas usando un 
lenguaje de 
programación lógica. 

• Colección de 

enunciados de prácticas 

de programación. 

• Lenguaje de 

programación lógica: 

Prolog. 

• Los enunciados se 

publican en .pdf del CV. 

• Al comenzar la semana 

aparece el enunciado de 

las prácticas que se 

deben realizar en esa 

sesión. 

• Se evalúan según 

criterio de evaluación para 

cada bloque de prácticas.  
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   1628EEES EEES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Comprobar el nivel de 
conocimiento adquirido 
en la resolución de las 
prácticas. 

• Examinadores: 

colección de preguntas 

tipo test para la 

evaluación de una 

práctica. 

• En el laboratorio de 

forma individual. 

• Al finalizar un bloque de 

prácticas hay un 

examinador que se 

sumará a la nota obtenida 

en dicho bloque. 

• Prueba individual. Sí 

evalúa en el aprendizaje 

continuo. 

Materiales para el aprendizaje de los bloques de prácticas fuera del horario de clase (total horas curso 33,75 horas). 
Nota: las publicaciones se hacen en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Mostrar la 
Planificación y 
Estrategias de 
Aprendizaje. 

• Esquema con 

programación para el 

aprendizaje del bloque de 

prácticas: nº sesiones, 

propuesta de  actividades 

prácticas. Evaluación.  

• Publicación en formato 

.pdf en CV. 

• Se dispone y comenta 

en clase antes de 

comenzar cada bloque de 

prácticas. 

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 
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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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Reforzar las bases 
teóricas para hacer las 
prácticas.  

• Colección de 

transparencias que el 

profesor usará en las 

sesiones para explicar el 

bloque de prácticas. 

• Se publican en formato 

.pdf en CV. 

• Se disponen antes de 

comenzar el bloque. 

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 

• Aprender a manejar 
manuales para 
completar información.  

• Relación de libros y/o 
manuales básicos para 

consulta. 

• Presentación breve de 

recomendaciones en 

laboratorio con 

transparencias y con 

detalle se publica en .pdf 

en CV. 

• Se dispone y comenta 

antes de comenzar cada 

bloque de prácticas. 

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 
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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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Aprender a obtener 
más información 
usando Internet.  

• Enlaces Web 

relacionados con el 

contenido del bloque 

práctico. 

• Desde principio de curso 

se publica en la página 

Web de la asignatura y en 

Enlaces/ Campus Virtual, 

una relación de enlaces 

Web de interés. 

• Se comentan en 

laboratorio.  

• Su uso no evalúa en el 

aprendizaje continuo. 

• Aumentar la relación 
entre profesor y 
estudiante y el 
conocimiento de la 
asignatura a través de 
las dudas que surgen en 
su aprendizaje. 

• Tutorías 
personalizadas y 
virtuales para resolver 

dudas de prácticas.  

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor (a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

CV. 

• Durante todo el curso 

hay tutorías 

personalizadas en el 

despacho y virtuales 

desde el CV.  

• Las personalizadas sí 

evalúan en el aprendizaje 

continuo. 
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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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Posibilidad de mejorar 
la nota de prácticas. 

• Enunciados de tareas 
opcionales para 

completar las obligatorias. 

• Se publican en .pdf en 

CV. 

• Cada semana del 

bloque de prácticas de 

programación lógica se 

proponen tareas 

opcionales. También se 

pueden entregar tareas de 

libre creación. 

• Sí se evalúa en el 

aprendizaje continuo. La 

evaluación depende de la 

calidad y cantidad de 

tareas entregadas. 

• Hacer consultas sobre 
las prácticas de interés 
general. 

• Colección de 
preguntas con 

respuestas más comunes 

en la parte práctica, 

planteadas a lo largo de 

los años. 

• Disponible en Preguntas 

Frecuentes / Campus 

Virtual. 

• Se publican al comenzar 

el curso y luego se 

añaden las que vayan 

surgiendo. 

• Sin evaluación en el 

aprendizaje continuo. 
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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  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

• Opinión sobre 
diversos aspectos de 
las prácticas. 

• Debates virtuales es 

una herramienta con la 

que se puede opinar 

sobre un tema propuesto 

por el profesorado, 

relacionado con algún 

aspecto de las prácticas. 

• Disponible en Debates / 

Campus Virtual. 

• Al comenzar el curso se 

proponen diferentes 

debates de interés para el 

estudiante. 

• Sí se evalúa la 

participación en el 

aprendizaje continuo. 

Tabla 5. Descripción de los materiales docentes propuestos para Prácticas 
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1.7 Otros materiales1  

 

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. El planteamiento del mismo se hace al 

comenzar el curso para motivar al estudiante al aprendizaje.  

• Se publican los concursos con las prácticas ganadoras de años anteriores (cartel, bases, 

participantes, fotos, premios…). 

 

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 mejor implementación, la mejor práctica, la mejor práctica 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.  

• Se publican las charlas y conferencias de años anteriores. 

 

Encuestas para que los estudiantes evalúen la metodología de la asignatura 

• Se deja a disposición del estudiante una encuesta para que indique el grado de 

aceptación y valoración de la metodología llevada a cabo en la asignatura y sus logros. 

Puede proponer mejoras.  
                                                 
1 Ver www.dccia.ua.es/ilogica 
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Proyecto de redes de investigación docente 

• Elaboración de material y metodología docente colaborando con asignaturas de primer 

curso. 

• Estudio estadístico pormenorizado de encuestas sobre diversos aspectos docentes 

elaboradas por los estudiantes al finalizar el curso. 

• 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. 
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2 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 (curso 

2003-2004). 

• 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 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 acerca del material que se debe preparar para la metodología mejorada según 

las encuestas y los resultados obtenidos de las diversas implementaciones.  

• 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 y de las carpetas que el Campus Virtual 

dispone para organizar el material de la asignatura. Publicación de material para informar 

sobre todos los aspectos relevantes de la asignatura para el curso académico actual. 
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Las actividades que se llevaron a cabo una vez finalizado el curso, siguieron el siguiente 

orden lógico: 

• Encuesta al alumnado para evaluar el material propuesto en la enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura y la consecución de objetivos (ver enunciado en el Apéndice -1: Encuesta 

para el estudiante).  

• Análisis estadístico de las encuestas (Sección 5: Resultados obtenidos).  

• 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 (Sección 

6: Valoración del proceso de diseño).  . 
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3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

La asignatura -Lógica Computacional- justifica sus contenidos teóricos y prácticos en base, 

por un lado, a las recomendaciones curriculares de los distintos organismos internacionales como 

ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute for Electrical and Electronic 

Engineers). En ACM/IEEE de 2001 (ver [4] y [5]) se propone utilizar la lógica en computación 

como instrumento de la tarea de representación y resolución de problemas por medio del 

ordenador. También, en el área de Sistemas Inteligentes (representación del conocimiento y 

razonamiento), aparecen técnicas de representación y resolución de problemas basadas en 

lógica.  

Por otro lado, los descriptores propuestos en los planes de estudio de las ingenierías 

informáticas de la UA, proponen el estudio de la lógica de primer orden (lógica de proposiciones y 

de predicados), los sistemas de deducción, la demostración automática de teoremas y la 

programación lógica. También otras universidades, tanto nacionales como internacionales, 

abordan los estudios de lógica en sus titulaciones informáticas desde varias perspectivas. Así, 

universidades españolas como la de Zaragoza y la de Murcia introducen la lógica como parte del 

temario de la asignatura de Matemática Discreta. La universidad autónoma de Barcelona y la 

complutense de Madrid ofertan asignaturas obligatorias de lógica en distintos cursos de las 

ingenierías informáticas. Universidades internacionales como la de Cambrige, la Imperial Collage 

de Londres y la universidad de Stanford también imparten asignaturas relacionadas con la materia 

de lógica.  

En cuanto el estudiante profundiza en aspectos como la lógica de primer orden, resolución y 

prueba de teoremas, inferencia no monótona, razonamiento probabilístico y teorema de Bayes, 

está capacitado para, el diseño y análisis de agentes autónomos, representar conocimiento y 

diseñar sistemas inteligentes. Luego, se reconoce el carácter fundamental de la lógica como 

herramienta imprescindible para el informático, ya que le permite elaborar especificaciones 

formales y formalizar líneas de razonamiento, diseño y descripción de sistemas inteligentes.  

En la asignatura –Lógica Computacional- se aborda la materia de lógica desde los principios 

fundamentales de la computación con un aprendizaje del razonamiento matemático lógico, la 

demostración automática de teoremas y la programación lógica. Estos contenidos se desarrollan 

tanto en teoría como en prácticas mediante la aplicación de una metodología que hace que se 

relacionen los temas vistos en las clases de teoría con las actividades de las prácticas. En las 

clases de teoría el aprendizaje de la lógica se establece con demostraciones usando el 
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razonamiento matemático lógico, en las clases de prácticas el aprendizaje es partir del uso de 

diverso material software con el que se trabajan los contenidos lógicos de forma automática.  

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: 
Competencias 

Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 

aplicaciones 

Conocimiento y habilidad para desarrollar software útil 

para desarrollar demostraciones en problemas de 

razonamiento. 

Arquitectura y diseño de 

software 

Destreza para implementar programas con lenguajes 

de programación lógica. 

Diseño multimedia 

Habilidad en manejar aplicaciones multimedia para el 

estudio de la validez de argumentos. 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de software 

para demostraciones. 

Ingeniería de comunicación de 

datos 

Destreza en la aplicación de software para 

demostraciones y sistemas inteligentes. 

Diseño de redes de 

comunicación 

Habilidad para organizar redes de comunicación en 

donde se lleven a cabo demostraciones automáticas 

de teoremas. 

Asistencia técnica 
Conocimiento y habilidad en la creación, uso y 

aplicación de software para demostraciones. 

Ingeniería de integración y 

pruebas e implantación y 

pruebas 

Capacidad para el estudio de la demostración 

automática de teoremas y la programación lógica. 

Conocimiento de la aplicación software propia para 

obtención de respuestas a problemas de 

razonamiento. 

Consultoría de empresas de TI  
Destreza para implementar software de aplicación 

para desarrollo y resolución de problemas reales. 

Especialista en sistemas 

Habilidad para detectar la aplicación de software 

específico para el diseño básico de sistemas 

inteligentes. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

Conocimiento y aptitudes para organizar líneas de 

investigación básicas para el análisis de problemas de 

razonamiento y el diseño de sistemas inteligentes. 
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Dirección de TIC 

Conocimiento y habilidad para saber aplicar 

conocimientos básicos de lógica a las aplicaciones TIC.

Manejo en técnicas de demostración de teoremas con 

sistemas basados en las TIC. 

Destreza para el tratamiento automático de la 

información. 

Tabla 6. Perfiles de la titulación y de la asignatura 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta sección vamos a exponer la valoración que hacen los estudiantes de los materiales 

usados en la asignatura -Lógica Computacional- y a analizar cuál es su grado de aceptación. Para 

ello, el profesorado elaboró una encuesta (ver Apéndice 1: Encuesta para el estudiante), que los 

estudiantes cumplimentaron el día del examen final. Una gran ventaja de usar cuestionarios es su 

rapidez de aplicación, ya que un grupo numeroso de estudiantes puede aportar una buena 

cantidad de información en tiempo muy reducido permitiéndonos disponer de datos, 

comparaciones, tendencias y otros análisis estadísticos de forma relativamente asequible y rápida. 

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de software 

SPSS versión 12 ([8]). La encuesta fue cumplimentada por un total de 204 estudiantes: el 25% 

eran de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG), el 32.4% de Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas (ITIS) y el 42.6% de Ingeniería Informática (II). 

El porcentaje de estudiantes en primera convocatoria es del 66.7% en Ingeniería Informática, 

del 62.7% en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y del 71.2% en Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas. Este porcentaje llevado al total de estudiantes es del 67.2%, es decir, 

aproximadamente dos tercios del total. 

Con la realización de este test el estudiante tenía la oportunidad de dar su opinión acerca de 

las actividades y controles realizados así como de la utilidad de las tutorías. Una de las preguntas 

pedía la opinión del estudiante sobre la cantidad de materiales propuestos para cada bloque del 

temario. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

 Porcentaje 

Escaso 2.0% 

Suficiente 21.9% 

Necesario 69.2% 

Excesivo 7.0% 

Tabla 7. Valoración de los materiales propuestos  

También se hacía una pregunta similar acerca del uso de los controles de auto evaluación 

(examinadores, controles, preevaluación, etc.). 
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 Porcentaje 

Escaso 3.0% 

Suficiente 29.4% 

Necesario 64.7% 

Excesivo 3.0% 

Tabla 8. Valoración de los controles de auto evaluación 

La última de las preguntas relativa al apartado de teoría era sobre la necesidad de las 

tutorías como herramienta necesaria para aprobar la asignatura. Aunque la asistencia media a 

tutorías teóricas es de 1.65 veces, los resultados que se muestran en la Tabla 9 demuestran la 

importancia que el alumnado otorga a este servicio. En cambio, las tutorías de prácticas tienen 

menor grado de valoración con una asistencia media de 0.48 veces. 

 

 

 

 
Porcentaje 
para Teoría 

Porcentaje 
para 

Prácticas 

Sí 60.9% 41.0% 

No 39.1% 59.0% 

Tabla 9. Valoración de la necesidad de tutorías para aprobar 

Un aspecto importante en este estudio es conocer el uso del material didáctico disponible 

por parte del estudiante. Los materiales disponibles y por los que se preguntaba en el test son: el 

libro de apuntes creado por los profesores de la asignatura, otros libros recomendados, 

transparencias, materiales para cada bloque y, por último, el material propuesto para los bloques 

de prácticas, como el lenguaje de programación lógica Prolog y el asistente de deducción natural 

ADN.  

A continuación se muestran los índices de uso de cada uno de los materiales mencionados 

por cada uno de los subconjuntos tratados (titulación y primera convocatoria) y los totales. 
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Libro 
apuntes 

Otros 
libros 

Transp
arencia
s 

Materiale
s 

Prolo
g 

ADN 
Examina
dores 

Debates 

Porcentaj
e de uso 

93.8% 21.2% 86.0% 95.3% 75.1% 71.0% 64.0 23.0% 

Tabla 10. Uso de los materiales 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Materiales

Transp.

Prolog

ADN

Examinadores

Debates

 

Figura 2. Porcentaje de uso de los materiales 

Vemos en los resultados la buena aceptación del libro de la asignatura con casi un 94% de 

uso, frente al empleo de otra bibliografía que, sólo un 21% de los estudiantes la utiliza. El uso de 

las transparencias también está bastante extendido con un 86%. 
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5 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

 Ya se ha visto que la enseñanza que se lleva a cabo en la asignatura que nos ocupa tiene 

como principal objetivo el que el estudiante pueda llevar la asignatura al día a partir del uso, a lo 

largo del curso, de diversos materiales. Con esto el estudiante consigue, por un lado, mejor nota 

en la evaluación final y, por otro, obtener los objetivos y las competencias propuestas en la 

asignatura. Además, si el estudiante trabaja en las actividades propuestas durante el curso, le 

resulta más fácil enfrentarse al examen final pues las pruebas que se realizan son como 

simulacros de exámenes finales.  

Desde el primer día de clase se les anima a participar en el aprendizaje continuo de la 

asignatura y se les da consejos de cómo usar todo el material para su propio beneficio. En el 

transcurso de la clase, el profesor usa material formado por un conjunto de actividades que hacen 

propicio el que los estudiantes se empiecen a conocer. Hay que tener en cuenta que esta 

asignatura es de primer curso y de primer cuatrimestre, y esto implica que los estudiantes están 

un poco pasivos porque no conocen a sus compañeros. Esto desaparece durante el curso en 

cuanto empiezan a trabajar en el aula de manera grupal.  

El estudiante, según las encuestas y los debates, opina que con el uso de los materiales, 

sobre todo los que se utilizan en las aulas, se siente más involucrado en su propio aprendizaje ya 

que percibe que se prepara mejor para el examen final; además, aseguran, que las clases se les 

hacen menos pesadas. La actitud es muy favorable y predispuesta a trabajar de forma continuada 

y participativa.  

En las clases de prácticas, la interactividad es más favorable. Por un lado porque los grupos 

son más pequeños y eso les da más confianza y, por otro, porque usan el ordenador casi el 90% 

del tiempo de clase, y eso les encanta. En la evaluación continua, ellos encuentran que al finalizar 

el cuatrimestre tienen ya la nota de prácticas y si han seguido las pautas marcadas por el 

profesor, suele ser bastante satisfactoria. Además mucho de ellos se animan a usar el material 

opcional para mejorar la nota de prácticas. 

5.1 Nivel de satisfacción del profesorado  

Cada año comprobamos que el estudiante recibe la colección de materiales, propuestos para la 

enseñanza de la asignatura, con entusiasmo porque se informa, sobre todo de compañeros que 

han cursado la asignatura el curso anterior, que dichos materiales son beneficiosos para su 

aprendizaje y que pueden obtener mejor nota final de la asignatura, aunque lo que más le motiva 
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para su uso es el que se pueden librar del examen final. La propaganda de sus antecesores en la 

materia es la más efectiva ya que les animan a usarlos. 

Hacer diversas actividades en el aula implica conseguir una enseñanza más dinámica en la 

que se obtiene mayor relación personal con los estudiantes y entre ellos mismos, lo que fomenta 

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 aprendizaje y evaluación (examen 

final). Aunque en este proyecto no presentamos resultados numéricos, cabe mencionar que el 

número de aprobados entre los que abandonan desciende notablemente (esto lo presentaremos 

en el próximo trabajo).  

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. La lectura de artículos u otras publicaciones las comentamos en 

clase y les indicamos los enlaces donde encontrarlos. Algunos estudiantes prefieren hacer 

trabajos complementarios para tener una relación más directa con el profesor, aunque hay muy 

pocos estudiantes que se impliquen. 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. Algunos 

los hacen con Blogs, otros en papel, pero muchos participan en esta actividad porque saben que 

les aumentará la nota.  

A todos los profesores que trabajamos en la asignatura con este proyecto nos gusta la idea 

de diseñar materiales mejorados en cada curso. 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. Intentamos que cada año sea mejor. 

 

6 PROPUESTAS DE MEJORA 

Según lo que hemos visto y analizado este curso, en el uso de materiales, podemos 

asegurar que hay materiales que no terminan de convencer a los estudiantes sobre la utilidad de 

su uso. Estos materiales son: los trabajos complementarios, las tutorías personales y la asistencia 

al laboratorio donde se encuentra un becario para resolver cualquier duda sobre la asignatura. 

Acerca de los materiales utilizados en las clases de teoría hemos observado que los controles no 

les terminan de convencer, tal vez haya que plantearlos de otra forma cambiando el esquema y 

tipo de preguntas.  
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También hemos pensado que se podría mejorar el uso de materiales si nos coordinamos 

entre las asignaturas de primer curso a la hora de planificar las publicaciones, controles en aula, 

entrega de ejercicios y examinadores del Campus Virtual, ya que de esta forma el estudiante 

tendría repartido el tiempo de aprendizaje entre todas las asignaturas sin que una de ellas les 

llevara al colapso total de trabajo. 

Un punto flojo, difícil de mejorar, es que hay grupos que se ven afectados por días de fiesta y 

esto hace que el aprendizaje continuo se corte y los estudiantes pierdan el ritmo en el uso y 

entrega de materiales, y luego les resulta difícil “engancharse” de nuevo al trabajo continuo. Por lo 

demás, todos los materiales son usados regularmente por los estudiantes y seguiremos con ellos 

y con las actualizaciones oportunas cada año.  
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8 APÉNDICES 

8.1 APÉNDICE-1: Encuesta para el estudiante 

 

 

Valoración de los materiales usados en el aprendizaje de la asignatura “Lógica Computacional” 

en el curso 2006-2007 

 

1. Valora en conjunto los “Materiales propuestos para el aprendizaje de la asignatura” y su 

utilidad para la evaluación: 

1- escaso   

2- suficiente 

3- necesario 

4- excesivo 

 

2. Califica los materiales relacionados con los controles de auto evaluación que has realizado 

para cada bloque:  

1- escasos   

2- suficientes 

3- necesarios 

4- excesivos 

 

3. ¿Cuántas veces has usado las tutorías de tu profesor de Teoría para dudas sobre los 

bloques?  

 

 

Nombre y apellidos: 
DNI: 
 
Ing. Inf. :     ;  
Téc. de Sistemas:     ;  
Téc. de Gestión: 
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4. Crees que las “tutorías” ¿son necesarias para ayudar a superar la Teoría de la asignatura? 

 

 

5. ¿Cuántas veces has asistido a tutorías de tu profesor de prácticas para dudas sobre 

prácticas?  

 

6. Crees que las “tutorías” ¿son necesarias para ayudar a superar las Prácticas de la 

asignatura? 

 

 

7. Indica qué material del propuesto has usado de esta asignatura:  

A- Libro de la asignatura 

B- Otros libros recomendados 

C- Transparencias 

D- Actividades de cada bloque 

E- Software ADN 

F- Software Prolog 

8.2 APÉNDICE-2: Más sobre los materiales de la asignatura  

 

DE QUÉ VAN LAS “PRUEBAS” LÓGICAS: (actividades para las clases de teoría). MODELO 

• Actividad que el estudiante realiza en el transcurso de la clase de forma individual o por 

equipos. 

• Al finalizarla, algunos estudiantes exponen sus resultados y el resto participa en la resolución 

y proponen alternativas. 

• La corrección se hace de forma colectiva. Todos los estudiantes deben participar.  

• El objetivo es que el estudiante trabaje en clase y aplique y refuerce los conceptos teóricos. 

 
Prueba lógica-1: después de la lección magistral cada estudiante, de manera individual, escribirá 

en un papel la idea más importante del tema que se acaba de explicar.  

Objetivo: que el estudiante atienda con más interés a la lección magistral. 

SÍ NO

SÍ NO
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Prueba lógica-2: se reparten cuestiones o ejercicios y el estudiante de forma individual los 

resuelve. Se hacen grupos de dos o tres. Cada estudiante uno lleva su solución al grupo y entre 

todos eligen la mejor. Se la entregan al profesor con los nombres de todos los del grupo. El 

profesor recoge todas y reparte, de forma aleatoria, a los distintos grupos para que corrijan la 

actividad de otro grupo. Deben evaluarla poniendo nota y el nombre del grupo corrector. Después 

se corrige en clase y cada estudiante comprueba si su propuesta era acertada o no. Se evalúa la 

participación no los resultados. 

Objetivo: que el estudiante se relacione con sus compañeros y trabaje en grupo aprendiendo de 

forma amena. Con esta prueba se lo pasan muy bien evaluando a sus compañeros. 

 

Prueba lógica-3: se hacen grupos de dos o tres. Deben elaborar un par de preguntas, o bien 

cuestiones tipo test con 4 posibles respuestas o bien ejercicios cortos. Después el profesor recoge 

todas las propuestas y las reparte de forma aleatoria entre los demás grupos. El grupo que 

propone debe entregar al profesor la respuesta que considera correcta. El grupo que recibe debe 

resolverlas y entregarlas al grupo que las propone para que las evalúen y ponga nota. Después el 

grupo que lo desee sale a la pizarra y propone su solución. El profesor recoge todas pone nota de 

participación y de resultados, y en la siguiente clase las entrega a cada grupo.  

Objetivo: que el estudiante se relacione con sus compañeros y trabaje en grupo aprendiendo de 

forma amena. Con esta prueba se lo pasan muy bien evaluando a sus compañeros. 

 

Prueba lógica-4: antes de comenzar un tema se proponen cuestiones para que las resuelvan de 

forma intuitiva. Pueden hacerlo de forma individual o en grupo, aunque es mejor la primera opción. 

Se la entregan al profesor que evalúa la participación, éste se la devuelve al estudiante que se 

guarda la prueba hasta que el profesor la solicite en otra clase. Al terminar el tema relacionado 

con dicha prueba se vuelve a realizar pero ahora la deben resolver de manera formal. Se la 

entregan al profesor que evalúa la participación y resolución. 

Objetivo: que el estudiante razone sobre el tema que aún desconoce y vea la diferencia en 

resolver cuestiones o ejercicios antes y después de aprenderlo.  

 

8.3 APÉNDICE-3: Modelo de una prueba lógica para resolver en clase antes del Bloque I 

 

LÓGICA COMPUTACIONAL 
Ingenierías Informáticas 
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“Prueba” lógica                                                                         1ª del BI           

           Curso 2007-08    

 

Nombre y apellidos de los componentes del grupo origen: 

 

Apellido 1 Apellido 2 Nombre Titulación 

    

    

    

  

 

Mira a ver si tu “lógica” coincide con la de estas preguntas y ¡que te diviertas! 

 

1. Javier está enfadado con su padre porque no le ha comprado la moto que le gustaba. El 

padre le dice que él ha cumplido su promesa pero Javier insiste en que no es así ya que le 

había prometido la moto “si aprobaba Lógica o Álgebra” y como había sacado buena nota 

en Álgebra, aunque no aprobó Lógic,a se la tenía que comprar. 

 

El padre le dice: “! Ahora entiendo porqué no aprobaste lógica! Si hubieras entendido bien 

mi promesa no me pedirías la moto”.  

 

Javier replica: “Repítela a ver si me aclaro”. 

 

El padre se la repite: “Sólo si apruebas Lógica o Álgebra te regalo la moto que te 
gusta”. 
 

El chico no entiende la diferencia y piensa que era suficiente con aprobar Álgebra para 

conseguir la ansiada moto. El padre lo deja por imposible y dice que se vaya a estudiar… 

Lógica a ser posible. 

 

Veamos si tú averiguas, de forma intuitiva, quién de los dos tiene razón a) ¿El padre o el 

hijo? b) ¿Crees que el padre no ha cumplido la promesa? Según la promesa del padre y los 

resultados de las notas de Javier c) ¿el padre debería comprarle la moto (haz un juicio 

razonado, ya sé que todos diréis que sí debería comprársela)? 
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  Corrección 

a)  
 

 
 

b)   

c)   

 

 

2. Tal vez hayas oído alguna vez el término –falacia-, usado para referirse a razonamientos 

“defectuosos”, pero que tienen una apariencia “atractiva“, y parecen correctos. Si aprendes a 

reconocerlas evitarás ser engañado por tus amigos y demás personajes de escasa habilidad 

lógica y, aparte, te lo pasarás bomba cuando descubras que hay gente que los usa y ni tan 

siquiera lo sabe. A ver, si nos dicen que “algunas mujeres son atractivas” (yo diría que 

todas) y que “algunas son profesoras”, ¿podemos asegurar que es cierto que “algunas 

mujeres son atractivas y profesoras” ¿tú que crees? (no te dejes influir por evidencias). 

 

 

Corrección 

 

 
Una más  
 

3. Golfito Pérez llega al club de golf vestido como un “figurín” con pantalones de cuadritos y 

zapatitos de charol. En la puerta está colgado el siguiente aviso: 

 
“Para poder acceder a las instalaciones “semi-fashion” es suficiente con llevar puesta 
la gorrita del club, pero para entrar en las instalaciones “super-fashion” es necesario 
llevar pantalones de cuadritos y zapatitos de charol”.  
 

Se encuentra con su amiga Golfita López a la que le pide que le deje la gorrita del club, ésta 

se la deja y Golfito se la pone porque quiere entrar en alguna de las instalaciones. Según las 

normas del club. ¿En cuál de las instalaciones podemos afirmar que entra Golfito? 

 

 a)  Sólo puede entrar en la semi-fashion porque lleva la gorrita del club 
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b) 
Sólo puede entrar en la super-fashion porque lleva pantalones de cuadritos y 

zapatitos de charol 

c) Entra en las dos instalaciones 

d) En ninguna, porque se va con su amiga Golfita, de marcha 

 

 
Escribir el nombre y apellidos de los componentes del grupo que lo corrige: 

 

Apellido 1 Apellido 2 Nombre Titulación 

    

    

    

 

8.4 APÉNDICE-4: Evaluación Suma y Sigue 

La nota final de la asignatura se obtiene mediante la evaluación de las clases de teoría y la de 

prácticas con la siguiente distribución de puntos:  

 

  Nota Final =   0.7 * Nota de Teoría + 0.3 * Nota de Prácticas   
 [0,10]  [0,10] [0,10] 

 

Para obtener Nota Final es necesario que Nota de Teoría y Nota de Prácticas ≥ 5.  

 

Obtención de la Nota de Teoría: proponemos dos modalidades de evaluación. Se debe elegir 

una de ellas:  

 
1.- Evaluación usual: calificación de la parte de teoría sólo con la nota del examen final: 

Examen final en febrero o septiembre:   0 ≤  Nota de Teoría ≤ 10. 

 

2.- Evaluación “suma y sigue”: calificación de la parte de teoría (sólo válida en febrero) con 

realización de actividades durante el curso (no es una evaluación por parciales).  

Suma de nota de todas las actividades 0 ≤ Nota de Teoría ≤  10. 

 

     Con esta opción te puedes librar de hacer el examen de febrero.  
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¿De qué va “Suma y sigue”?  
 

0.  Es voluntaria. Tú decides si quieres esta opción de aprendizaje y evaluación desde principio 

de curso. Permanecerás en ella mientras sigas las pautas marcadas por el profesor. 

1. Para cada bloque de teoría obtendrás puntos según las actividades que hagas, estas son:  

Obligatorias (“Pruebas” lógicas y Controles de evaluación): se hacen en las clases de 

teoría y suman 9 puntos del total (10). Es necesario hacer todas para seguir en “Suma y 

Sigue” .  

Opcionales (tutorías, participar en clase y entrega de trabajos complementarios). No son 

necesarias para librarte del examen, pero suman puntos. 

2.  Para librarte del examen de febrero: debes obtener, al menos, 7 puntos en las pruebas 

obligatorias.  

3.  Al finalizar cada bloque obtendrás tu evaluación mediante una etiqueta: 

 Sigues: puedes seguir sumando puntos. 

 Caes: vas a la opción 1, sin suma de puntos, pero se cuenta el trabajo continuo hasta el 

final. 

4.  Al finalizar el curso se te informa: 

a. “Suma y sigue” superada (te libras del examen final): debes presentar tu Cuaderno 

de Bitácoras (sumará 0,25). Se te notifica la nota numérica y tú decides si vas al examen 

de febrero, o no.  

b. “Suma y sigue” no superada (no te libras del examen final): porque 

b.1.- O no has hecho algún control, o has hecho menos del 80% de las pruebas lógicas. 

b. 2.- Has participado en todas las obligatorias pero la nota de suma y sigue es menor 

de 7. 

En ambos casos pasas a la opción 1. 

 

IMPORTANTE: sólo si tu caso es b.2 tu nota del examen de febrero se calculará de la siguiente 

forma: Nota examen * 10/10-30% Suma-Sigue 
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¿Qué debes hacer en la evaluación “Suma y Sigue”? 

 

1.  Desde el comienzo del curso empezar a escribir un Cuaderno de Bitácora que entregarás 

al profesor si superas la evaluación continua. 

Cuaderno de Bitácora: carpeta en la que recopilarás todo tu trabajo de la asignatura, en 

papel o en bloc. Tendrá, al menos, los siguientes apartados: 

• Presentación: carta de bienvenida, foto y datos personales. 

• Justificación y defensa del trabajo realizado durante el curso. 

• Catálogo: lista de actividades y materiales usados, organizados cronológica o 

temáticamente.  

  Enlaces a productos elaborados (documentos, programas, ficheros informáticos, 

imágenes,…) o a otros recursos y direcciones de interés en la Web. 

• El grado de dificultad y de satisfacción de cada actividad. 

• Reflexión sobre el trabajo realizado. 

2. Participar en las actividades y en los controles de auto evaluación que se proponen en 

el transcurso de las clases de teoría. 

3. Participar en Tutorías: Deberías visitar al profesor en sus horarios de tutorías y preguntarle 

sobre ejercicios y demás dudas, te contará como nota de actitud. 

4. Participa en clase: Las clases se te harán más cortas y amenas, y encima te sumará nota. 

  

 Obtención de la Nota de Prácticas: evaluación continua con actividades obligatorias.  
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OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL
TEORÍA – [0,10] PRÁCTICAS – [0,10]

CONTROLES:  [0,7]
EXAMEN 

FINAL 
[0,10]

SUMA Y SIGUE

TAREAS Prolog
[0,9]

Software ADN
[0,1]

USUAL

NOTA FINAL = 0.7*NT + 0.3*NP

Bitácora
[0, 0.25] NT NP+

++

>=7 <7

SUMA/SIGUE + Bitácora

EXAMEN 
FINAL

>=5 >=5

“PRUEBA” LA LÓGICA
Participas: [0,2]

Actitud:[0,0.25]

EX*10 / 10- 30% de 
SUMA Y SIGUE

Examinadores CV: [0,0.25]

Tutorías “activas”:[0,0.25]

+

+

+
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Grupo de trabajo para el diseño de 
materiales docentes usados en la 

metodología ECTS en primer curso 
de las titulaciones de Informática 

 
SUBRED 

 
Matemática Discreta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Penadés Martínez, J. L. (Coordinador) 

Gomis Castelló, J. J. 

Palomino Benito, J. A. 

Ramón Ferry, S. 

Arnal García, J. 

Migallón Gomis, M. V. 

Bernabeu Rico, R. E. 
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ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

 

1 OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

2.1 Entorno contextual 

2.2 Metodología y evaluación de la asignatura 

2.3 Descripción de los materiales docentes: MaGraDa 

3 FASES DEL DISEÑO 

4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

5 RESULTADOS OBTENIDOS 

6 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

7 PROPUESTAS DE MEJORA 
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1 OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

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 2006-2007. 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 dicho curso 

académico se realizaron, para el curso 2005-2006, 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. En dicho curso académico se realizó también 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, 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 
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nuevo curso académico. En este trabajo se analizan algunas de las herramientas docentes 

utilizadas durante el curso 2006-2007 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 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

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 [5] ). 

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 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, algunos 
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de ellos son voluntarios y otros obligatorios. En la página Web de la asignatura 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, V., y 

Penadés, J., 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. 
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• 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. 

• Las aplicaciones informáticas MaGraDa y ArtEM. 

• 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, M.A., Migallón, V., y 

Penadés, J., 2001) ha sido publicado vía Web por el Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Alicante. 

• El manual (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J., 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 correspondiente 

para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 

enunciado. 
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• 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 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 
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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. Para superar 

la asignatura hay que aprobar el examen teórico. Si este examen ha sido aprobado, a la 

calificación obtenida, 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: MaGraDa 

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 

aplicación informática, denominada MaGraDa (Grafos para Matemática Discreta), programada en 

lenguaje JAVA [7]  y diseñada específicamente para trabajar con grafos, cubriendo de esta forma 

una amplia parte de los contenidos de la asignatura. MaGraDa trabaja con grafos tanto dirigidos 

como no dirigidos y ponderados como no ponderados. Este paquete es sencillo y cómodo de 

manejar, está basado en menús sobre pantalla y consta de dos pantallas de visualización: Modo 

texto y Modo gráfico. Ambas pantallas de trabajo son prácticamente equivalentes en 

funcionalidad. Es decir, no hay ningún método que esté sólo implementado para una forma de 

trabajo exclusivamente. Sin embargo, la forma de ofrecer los resultados no es la misma en los dos 

modos. En cada uno de ellos se muestran los resultados intentando maximizar la comprensión de 

los mismos. Básicamente, podemos agrupar las aplicaciones que nos ofrece MaGraDa en tres 

partes: Manejo de grafos (Grafo), Cálculos Básicos y Algoritmos. En las siguientes subsecciones 

veremos las posibilidades de cada uno de estos menús. 
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MaGraDa. Modo texto: El modo texto de MaGraDa permite trabajar con los grafos de forma 

analítica. Es decir, se trabaja en todo momento con los datos del grafo, pero sin visualizarlo 

gráficamente. 

El menú Grafo es la parte donde se pueden crear grafos nuevos o abrir grafos ya creados 

desde fichero, modificarlos, borrarlos de memoria, seleccionarlos o guardarlos en un fichero para 

su tratamiento posterior. La Figura 2 muestra el formato de este menú. 

Figura 2. Formato del menú Grafo. 

La parte más interesante del menú Grafo está constituida por la creación de un grafo nuevo, 

en el submenú Nuevo. Es aquí, donde se introducen los datos necesarios para la creación de un 

grafo, tales como si es dirigido, ponderado, el número de vértices y su nombre si es que se les 

quiere dar alguno. La forma de insertar arcos o aristas (dependiendo si es dirigido o no, 

respectivamente) se puede realizar bien directamente enumerando los vértices extremos de cada 

arco o arista, o bien mediante la introducción de su matriz de pesos o de adyacencia 

(dependiendo si es ponderado o no). En la Figura 3 podemos observar la pantalla principal que 

ofrece estas posibilidades. 
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Figura 3. Datos  básicos del grafo. 

Hay una serie de características o propiedades básicas de los grafos que se pueden 

averiguar fácilmente con la serie de métodos incluidos dentro del menú Cálculos Básicos, tales 

como grado de un vértice, matriz de adyacencia o pesos, o ver las aristas (o arcos) que tiene el 

grafo. También, en el caso de que el grafo sea dirigido, MaGraDa ofrece la utilidad de obtener su 

correspondiente grafo no dirigido asociado. Para grafos no dirigidos permite obtener un árbol 

generador de los muchos que pueda tener. Es posible estudiar, también desde este menú, si dos 

grafos son isomorfos, ver qué vértices alcanzan a otros, así como qué vértices son alcanzados por 

otros. MaGraDa indica además, de forma razonada, si el grafo es simple, cíclico, completo o 

conexo. Otra aplicación de gran interés es el cálculo de componentes conexas. 

 

La parte más importante de la aplicación, en cuanto a la aplicabilidad de los grafos se 

refiere, la constituye el menú Algoritmos. Dispone de algoritmos muy conocidos en el mundo de 

los grafos, tales como Warshall, Fleury, Caminos más cortos en grafos acíclicos, PERT, Dijkstra, 

Floyd-Warshall, Kruskal y Prim  (ver, por ejemplo, [2] , [3] , [6] , [2] [8]  y [11] ). Sin duda, una de 

las características más importantes es que MaGraDa los aplica sobre los grafos en curso, de 

manera que los resultados intermedios puedan ser vistos e interpretados para así entender mejor 

el funcionamiento del correspondiente algoritmo. Por ejemplo, la aplicación del algoritmo de 
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Dijkstra, que calcula los caminos más cortos y sus pesos de un vértice al resto en un grafo dirigido 

y ponderado, sobre un grafo con 6 vértices previamente definido, produciría la información 

reflejada en la Figura 4 sobre las iteraciones del algoritmo. 

Figura 4. Iteraciones del algoritmo de Dijkstra. 

Si ahora quisiéramos ver explícitamente cuáles son los caminos más cortos y sus pesos, 

MaGraDa los proporciona en la pestaña Ver Caminos, que mostramos en la Figura 5. 

Figura 5. Caminos más cortos y sus pesos. 

Una de las ventajas que ofrece MaGraDa es que puede tener en memoria varios grafos al 

mismo tiempo. De esta forma, es posible seleccionar aquel que más le convenga en cada 

momento, sin tener que preocuparse por guardarlo en disco antes. La aplicación los mantendrá en 

memoria y al acabar la sesión, el mismo programa será quien recuerde si se desea guardar los 

grafos en archivo para un uso posterior. 

 
MaGraDa. Modo gráfico: El modo gráfico es la segunda forma de trabajo que ofrece MaGraDa. 

Las posibilidades que nos da son las mismas que en modo texto, aunque la forma de ver los 

resultados no siempre es la misma. Eso sí, se ha buscado que los resultados se ofrezcan siempre 

de una forma que favorezca la máxima comprensión. Comentaremos posteriormente las 

posibilidades más importantes de los tres menús principales: Grafo, Cálculos Básicos y 

Algoritmos. Previamente, y para ponernos en situación, vamos a ofrecer, en la Figura 6, una 

pantalla que nos acerque lo antes posible a este modo de trabajo, en la que MaGraDa presenta un 

grafo ponderado y dirigido con 6 vértices, concretamente el mismo que hemos utilizado 

anteriormente para presentar un ejemplo del algoritmo de Dijkstra. 
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Figura 6. Presentación del modo gráfico. 

Podemos diferenciar la pantalla en tres zonas: la barra de menús, para poder acceder a los 

servicios que nos ofrece la aplicación, el lienzo o zona de dibujo donde aparecerán los grafos, y la 

barra de estado, mediante la cual, MaGraDa intentará en todo momento informarnos y ayudarnos 

en el trabajo con los grafos.  

Sobre el lienzo se mostrarán los grafos de la siguiente forma: 

• Vértices: Se representan mediante círculos negros con su número. Cuando se aplican 

determinados algoritmos, pueden cambiar de color para resaltarlos.  

• Aristas o arcos: Se representan mediante líneas rojas en el caso de aristas y flechas azules en 

el caso de arcos, pudiendo existir más de una arista o arco entre el mismo par de vértices. 

• Pesos: Cuando el grafo sea ponderado se mostrará el peso de cada arista o arco sobre 

cuadrados de color morado. 

• Rectángulo FIN: Cuando se activa cualquier algoritmo de forma que existe una interactividad 

con el grafo, aparecerá en la esquina superior derecha del lienzo un rectángulo con la palabra 

FIN. Su función consiste en informar a MaGraDa cuándo queremos abandonar el método o 

algoritmo en cuestión. 

 

Vamos ahora a comentar las diferencias principales de los tres menús con respecto a sus 

equivalentes en el modo texto. 

 

El submenú Nuevo hace lo mismo que el que se ha comentado para el modo texto, salvo 

que ahora se nos ofrece la opción de decidir en qué coordenadas colocar los vértices o si se 
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prefiere, disponerlos de forma concéntrica en el centro del lienzo. El submenú Modificar nos 

permite modificar el grafo de una forma más fácil y rápida sin más que pinchar en los vértices 

sobre los que queremos actuar. Las posibilidades que nos ofrece se pueden ver en la Figura 7. 

Figura 7. Submenú Modificar del modo gráfico. 

Las posibilidades que ofrece el menú Cálculos Básicos del modo gráfico son idénticas a la 

de su homónimo del modo texto. Como muestra presentamos diversas figuras que ilustran su 

funcionamiento y claridad gráfica. La Figura 8 muestra los vértices alcanzables desde el que se ha 

elegido (en este caso el número 4, coloreado en blanco), que se muestran resaltados en azul. La 

Figura 9 muestra las componentes conexas relacionadas con un vértice cuando pinchamos sobre 

él; todos los vértices de la misma componente conexa son resaltados en  color rojo.  

Figura 8. Vértices alcanzables desde el 4.           

Figura 9. Cálculo de componentes conexas. 

El menú Algoritmos del modo gráfico ofrece idénticas posibilidades al correspondiente menú 

en modo texto, en cuanto a disponibilidad de algoritmos. La presentación de los mismos se 

complementa con la información gráfica adicional. Así por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra 
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aplicado sobre el mismo ejemplo anterior, además de ofrecernos la misma información que en 

modo texto, referente a las iteraciones del algoritmo y los caminos más cortos, nos ofrece una 

pantalla adicional en donde se muestra gráficamente cuáles son esos caminos y sus pesos. La 

Figura 9 ilustra esta situación. 

 

 

 

 

Figura 10. Resultado del algoritmo de Dijkstra: modo gráfico. 

Este tipo de presentación gráfica está disponible en cualquiera de los algoritmos de la 

aplicación.  

 

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, 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: 
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• 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.  

• 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 
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internacional tales como la ACM (Association for Computing Machinery, [1] ) y el IEEE (Institute for 

Electrical and Electronic Engineers, [9] ), 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 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. 
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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. 

 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 
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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 entre el alumnado para comprobar la valoración 

que ha recibido MaGraDa por parte del alumnado. 

El siguiente gráfico de sectores muestra los porcentajes obtenidos, respecto al grado de 

utilidad de la herramienta de software MaGraDa para preparar el bloque de la asignatura relativo a 

grafos. Como se puede observar, únicamente a un 30.23 por ciento le ha sido de poca utilidad, 

frente al 69.77 por ciento que consideran que su utilidad es buena o aceptable. 

Poco
Normal
Bastante
Mucho

Utilidad de MaGraDa

30,23%

39,53%

18,99%

11,24%

 

Figura 11. Utilidad de la herramienta MaGraDa. 

Atendiendo al número de horas que le ha dedicado el estudiante a la asignatura, podemos 

observar, en la Tabla 4, que los estudiantes que han utilizado mucho el software MaGraDa, 

también han estudiado más horas que el resto (P-valor=0.034). 

 

 

  
Media 

Intervalo de confianza para la media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Poco 50.8961 40.9351 60.8571 

Normal 60.9706 52.3235 69.6177 
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Bastante 44.3750 36.3168 52.4332 

Mucho 70.5185 46.4286 94.6085 

Tabla 4. Media de horas estudiadas atendiendo al grado de utilidad de MaGraDa. 

Por otro lado, estos resultados han sido independientes de la convocatoria en la que se 

encontraba matriculado el estudiante.  

Otra cuestión interesante es analizar las notas finales relacionadas con el grado de utilidad 

de las herramientas de software. Podemos afirmar que existe una relación entre la nota final y el 

grado de utilidad del software (P-valor=0.029). Seguidamente se muestra, en la Tabla 5, los 

resultados obtenidos. 

 

 

Utilidad del software 
Total 

Poco Normal Bastante Mucho 

SUSPENSO 61.8% 58.2% 26.9% 26.7% 59.6% 

APROBADO 38.2% 41.8% 73.1% 73.3% 40.4% 

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 73.3 por ciento de los estudiantes que 

valoraron el software docente como muy útil han aprobado, mientras que, de los estudiantes que 

valoraron el software como poco útil, han suspendido el 61.8 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 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 el 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 para aquella 

parte del alumnado que ha seguido de forma responsable la metodología docente de la 

asignatura. Sin embargo, estas estrategias docentes no han sido, obviamente, de tanta utilidad 

para el alumnado que no se ha involucrado en la asignatura; podríamos decir incluso que el hecho  

de que se disponga de una gran cantidad de materiales está propiciando entre este colectivo de 

estudiantes, un cierto absentismo docente lo que implica que sus conocimientos se limitan a los 
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contenidos del material docente, despreciando las importantes explicaciones que el profesorado 

realiza en las distintas clases, ya sea teóricas o prácticas.  

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 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 como hemos comentado, a la falta de 

asistencia.  

En otro orden de cosas, un objetivo que queremos alcanzar y creemos interesante es el de 

poner a disposición del alumnado versiones en valenciano 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, pensamos que será adecuado confeccionar unos materiales interactivos para 

estas clases teóricas de manera que ayuden mejor a comprender el funcionamiento de dichos 

algoritmos. 
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1 OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

En este trabajo se presentan los materiales docentes que se utilizan para la enseñanza 

virtual y presencial de la asignatura –Relaciones Jurídicas Básicas- de primer y segundo curso de 

las titulaciones de informática, partiendo de los recientes postulados sobre la mejora de la 

docencia y la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

Cada uno de los materiales que se proponen, se enmarcan en el contexto metodológico 

implementado en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y 

con la evaluación de la misma. Se muestra, además 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 consiste una vez más en 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. 

Para llegar a este proyecto, los profesores componentes de la subred Relaciones Jurídicas 

Básicas, junto con otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, 

comenzamos en el curso académico 2003-2004 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).  

El primer proyecto de investigación docente para la asignatura fue la redacción de su 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 (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.  

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 
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implementación para el siguiente curso académico y publicación del proyecto implementado (ver 

[2]).  

En esta memoria se muestran cuáles son los materiales que usamos en la metodología de 

enseñanza/aprendizaje para la asignatura durante el curso 2006-2007, el grado de aceptación que 

tuvieron en el estudiante y su valoración.  

2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

2.1 ¿Qué entendemos por “materiales docentes”?  

Coincidimos con los demás profesores que componen nuestra red que los materiales 

docentes son las herramientas o actividades que los profesores usamos para llevar a cabo 

propuestas metodológicas concretas, cómo trabajar en el aula con el alumnado, o hacer que éste 

trabaje de forma individual en su lugar de trabajo con alguna actividad virtual, etc.   

En los materiales se encuentran las actividades que los estudiantes han de realizar para 

superar la asignatura. Para nosotros los profesores es la principal estrategia con la que contamos 

para llevar a cabo la metodología propuesta para el aprendizaje de la asignatura, ya que en ellos 

subyace un modo concreto de trabajo entre nosotros y nuestros alumnos, tanto dentro como fuera 

del aula.  

Cada material tiene una función específica y está orientado a superar la asignatura, dando 

apoyo a la parte teórica. Superarla será conseguir que los estudiantes conozcan los bloques de 

contenido teóricos, que alcancen los objetivos y competencias de la misma, y que sepan aplicar lo 

aprendido a situaciones reales y, además, que obtengan una buena calificación.  

Los profesores nos encargamos de poner a disposición del estudiante el material claramente 

especificado, con su descripción, objetivos y competencias, ejemplos didácticos (si es 

conveniente). Con esto, podemos asegurar que los materiales representan una forma de entender 

y poner en práctica un programa curricular.  

Luego la propuesta de material docente, que presentamos a continuación, para la asignatura 

que nos ocupa, está pensada para que el estudiante obtenga los mejores resultados en el 

aprendizaje de la misma.  

 

2.2 Entorno Contextual donde se presentan 

Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Relaciones Jurídicas Básicas- que 

forma parte de los planes de estudios de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática (II), 
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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 Estudios Jurídicos del Estado (Área de Derecho 

Administrativo). 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 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. 

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 

 

Dicha asignatura cuenta con los siguientes bloques temáticos  
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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 
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mencionadas. Se presentará la metodología y el material usado a continuación, pero previamente 

hacemos unas reflexiones.  

 

2.3 Premisas para la propuesta de los materiales usados en la asignatura 

A nuestro juicio, teniendo en cuenta que la titulación no es una disciplina jurídica, resulta 

necesario motivar a los alumnos en el aprendizaje de las herramientas básicas del derecho 

administrativo, y en consecuencia, de la rama jurídica que estudia las nuevas tecnologías. Por 

tanto, nos proponemos, por un lado “hacer sencilla la comprensión de los conceptos jurídicos 

básicos” y por otro, “hacer ‘algo’ para que el estudiante aprenda y se interese por el derecho 

aplicado a la técnica informática y a las nuevas tecnologías en sede electrónica”. Para esto vamos 

a presentar el material que usamos en la metodología que se aplica a esta asignatura (ver [3]). 

Antes, mostramos una serie de premisas, o factores, en las que nos apoyamos.  

 

a)  Ciertos factores como la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento, capacidad de 

percepción y atención, el sentido de la organización y el método de aprendizaje lo son casi 

más para organizar una metodología eficiente y con todas las garantías de éxito en la 

consecución de los objetivos propuestos en la asignatura. 

 

b) La experiencia de la docencia cada curso académico nos demuestra que el estudiante que 

accede a la universidad utiliza como única herramienta para aprender la de la toma de apuntes 

en clase. Nuestra labor como docentes universitarios está en mostrarles y enseñarles nuevas 

pautas en el aprendizaje a través del uso, adquisición y preparación de material docente. Con 

esto aprenderá a adquirir conocimiento (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes con las  

que enfrentarse a situaciones y problemas concretos del área del derecho de las nuevas 

tecnologías. 

 

c) Por lo que respecta a la materia que nos ocupa, relaciones jurídicas, sólo a los futuros 

consultores o al personal de la administración o a futuros responsables informáticos de 

empresa –que son muy pocos– les interesa el derecho de las nuevas tecnologías. La mayoría 

de los que la estudian en informática se interesan por sus aplicaciones en este campo ya que, 

en general, desconocen esta materia. Por ello, y como estamos en la época de Internet, de la 

incorporación de los medios electrónicos y telemáticos en la gestión de empresas y de la 

administración, de modo que se puede aprender herramientas jurídicas en este ámbito 
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apoyándonos en aplicaciones con materiales apropiados (software, Web, bases de datos, 

registros telemáticos…).  

 

d) 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 –Relaciones Jurídicas Básicas- 

tiene 5.1 créditos de teoría, tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 49.5 

  

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

Clases de teoría 78.75 

  

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la asignatura 

e) La motivación y el interés que tomen por la asignatura estará en función de cómo se lleve a 

cabo el aprendizaje y tenemos que conseguir que aprendan los 3 bloques de contenido. Por 

esto, a la hora de decidir los materiales hemos tenido en cuenta que éstos: 

    - deben estar enfocados a hacer un aprendizaje ameno pero riguroso de cada bloque;  

 - deben permitirnos crear interactividad en el aula con nuestros alumnos;  

 - deben hacer que el estudiante busque la orientación del profesor y la colaboración de sus 

compañeros, para estudiar compartiendo conocimientos con un criterio común; 

    - deben motivarles a investigar sobre el contenido de los bloques y sus aplicaciones;  

 - deben conseguir que el estudiante supere la asignatura con éxito. 

En conclusión, “hay que proponer el uso de materiales que les resulten atractivos y útiles 

para el aprendizaje y evaluación de la asignatura”.  
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2.4 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 (más en [3]). 

 

Para la evaluación final de la asignatura se han utilizado dos elementos. De un lado, la 

calificación obtenida por los alumnos en el examen tipo test. La calificación de esta prueba teórica 

será la usual (0 a 10). 

 

De otro lado, durante el curso académico se van realizando una serie de ejercicios prácticos 

sobre la teoría explicada. La realización de los mismos es voluntaria para los alumnos. Si bien, los 

alumnos que hayan procedido a realizar los ejercicios prácticos, entregándolos al profesor, podrán 

beneficiarse de hasta un punto extra que será sumado a la calificación obtenida en el examen tipo 

test. El punto extra se atribuirá en función del número de prácticas entregadas por cada alumno, 

así como también, en atención a los conocimientos sobre la parte teórica que hayan demostrado 

en la realización de las mismas. Sólo se procederá a la adición de la calificación de prácticas en el 

caso de que en el examen teórico tipo test el alumno haya obtenido una calificación igual o 

superior a 4,5 puntos. 

 

Empezamos mostrando la distribución de puntos para cada una de las partes de la 

asignatura. La nota final se obtiene con la evaluación de las clases de teoría y la puntuación de las 

prácticas propuestas: 

 

  Nota Final  =    Nota de Teoría  (a partir de 4.5) +  * Nota de Prácticas (1 punto)   

   

Así, para evaluar la parte de teoría se realiza la siguiente modalidad de aprendizaje y 

evaluación: 

 

Evaluación clásica: la calificación será la que obtenga en el examen final de teoría. Esta 

sería la evaluación clásica en la que alumno 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 disposición de todos los alumnos, pero sin que éstos evalúen en la asignatura.   
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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. El trabajo es controlado por el profesor durante el curso, que 

puntua 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. 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.  

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.  

 

2.5 Plataformas para publicar los materiales  

 

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, es decir, todo el que se va necesitando según la planificación y la 

secuencia metodológica prevista para el curso, es decir, se van añadiendo actividades para cada 

uno de los bloques de contenido, se dan pautas y normas para el trabajo continuo, etc.  

 
2.6 Descripción de los materiales docentes 

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, algunos se detallan más en el Apéndice 2-Más sobre los materiales de la asignatura-.  

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 ese material es o no evaluable.  
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Como ya hemos presentado anteriormente, la asignatura está formada por 3 bloques de 

contenido teórico acompañados de una serie de prácticas, que completan el aprendizaje de los 

teóricos. Para el estudio de cada uno de ellos se lleva a cabo una enseñanza que usa una 

colección de materiales con los que se favorece el aprendizaje de forma progresiva y continua.  

A continuación presentamos para cada bloque la secuencia y el uso que tiene cada uno de 

los materiales docentes para conseguir estudiar de forma amena y eficiente la asignatura y 

obtener una buena calificación. Con esto queremos que se incremente el interés del estudiante en 

el estudio de la asignatura.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                  Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 EEES 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    

PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

DDOOCCEENNTTEE  
MMAATTEERRIIAALL  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Para cada bloque de contenido el profesor propone  lo siguiente en las clase de teoría (49.5 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 comenzar cada 

bloque. 

Sin evaluación. 
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• 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 CV. 

• Se publican antes de 

comenzar cada bloque. 
Sin evaluación. 

• Propuesta de libros 
recomendados 

• Relación de capítulos de 

libros donde encontrar 

apoyo teórico y práctico al 

tema o bloque completo. 

• Presentación breve de 

recomendaciones en aula  

• Se publica y comenta en 

la primera sesión. 
Sin evaluación. 

• Propuesta de enlaces 
de interés 

• Enlaces Web 

relacionados con el 

contenido del bloque. 

• Enlaces en CV. • Se publica en CV Sin evaluación. 

• Ejercicios típicos y 
básicos 
complementarios.  

• Relación de ejercicios 

básicos para el tema y 

necesarios para obtener 

objetivos mínimos del 

bloque. 

• Presentación breve de 

ejercicios en aula  

• Se comenta al terminar 

cada bloque. 

Evalúa la entrega de al 

menos una práctica (0.1 

punto cada una hasta 10) 
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• Tutorías 
personalizadas, 
virtuales y en grupo. 

• Cualquier cuestión 

propuesta en el 

transcurso de clase y 

pendiente de resolver. 

• Cualquier cuestión que 

el alumno tenga 

pendiente.  

• Las personalizadas se 

llevan a cabo en el 

despacho del profesor (a). 

• Las virtuales a través de 

la herramienta /Tutorías/ 

CV. 

• Sin comentarios. No se evalúan 

• 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.  

• En el aula se reparten 

fotocopias y de forma 

individual o por parejas 

los alumnos realizan la 

resolución de las 

cuestiones que entregan 

al profesor. 

• Las preguntas se 

conocen en el momento 

en que se realiza la 

prueba. El profesor 

recoge las respuestas y 

se comentan en clase y 

se aclaran dudas. 

Evalúa la prueba 

En cada sesión de teoría se realiza: 

• Lección magistral 
(profesor) 

• Transparencias y 

resumen de la sesión. 

 

 

 

• Las transparencias sólo 

en CV 

 

 

 

• Las transparencias se 

publican antes de 

comenzar cada bloque. 

Se tiene en cuenta la 

participación del alumno 

en clase 
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• Ejercicios 
profesor/alumnos 

• Enunciados  de 

ejercicios relacionados 

con la lección magistral. 

• Pizarra en Aula y se 

publican en CV. 

 

• En el aula se proponen 

ejercicios para resolver “in 

situ”. También se 

resuelven otros 

previamente publicados al 

comienzo del bloque, en 

.pdf en CV. 

Se evalúa la entrega de 

ejercicios escritos.  

• Debates en aula 
(profesor/alumnos) 

• Artículos o trabajos 

relacionados con las 

nuevas tecnologías. 

• El debate se hace al 

final de la clase 

• Se propone y se da a 

conocer en el aula 

 

Se valora la participación. 

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque fuera del horario de clase ( 78.75 horas no presenciales) 

• Tutorías. 

• Cuestiones pendientes 

relacionadas con el 

transcurso de la 

asignatura y su contenido, 

trabajos y otros temas 

relacionados. 

• Pueden realizarse en el 

despacho, o desde el 

Campus Virtual o en aula. 

• Sin comentarios. 

La asistencia al despacho 

para una tutoría sobre 

cuestiones y ejercicios 

relacionados con la 

materia se valora por el 

profesor. 

Tabla 4. Descripción de los materiales docentes propuestos para Teoría 
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2.7 Otros materiales en clases de teoría de Relaciones Jurídicas Básicas 

• Manuales de la disciplina 

 

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 ( registro de 

propiedad intelectual, programas de ordenador, bases de datos jurídicas…) con el objetivo 

de motivar al alumno.  

•  

Encuestas para que los alumnos evalúen la metodología de la asignatura 

• Se deja a disposición del alumno una encuesta para que indique el grado de aceptación y 

valoración de la metodología llevada a cabo en la asignatura y sus logros. Puede proponer 

mejoras.  

 

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: 
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• 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, actividades y sincronización entre las sesiones. 

Publicación 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.  

• Planificación del material y secuencia en el aprendizaje para los alumnos según la 

planificación del curso académico. 

• Organizar el material para los bloques teóricos, sesiones presenciales y horas no 

presenciales. 

• Preparación del material: transparencias, ejercicios, actividades, pruebas de repaso… 

• Planificación de la secuencia de entrega de material. 

 

 

Las actividades que se llevaron a cabo una vez finalizado el curso siguieron el siguiente 

orden lógico: 

• Encuesta al alumnado para evaluar el material propuesto en la enseñanza y el aprendizaje 

de la asignatura y para la consecución de objetivos.  

• 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. 

4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

En el marco del EEES, la titulación en Informática debe formar ingenieros que estén 

preparados para integrarse en las empresas del sector con conocimientos amplios en la 

implantación de Nuevas Tecnologías.  

La asignatura –Relaciones Jurídicas Básicas- justifica sus contenidos teóricos y prácticos en 

base, por un lado, a las recomendaciones curriculares de los distintos organismos internacionales 

como ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute for Electrical and Electronic 

Engineers). Conforme a este análisis, las actuales titulaciones de Informática están relacionadas 

principalmente con tres perfiles: perfil profesional de desarrollo del software, perfil profesional de 

sistemas, y perfil profesional de gestión y tecnologías de la información. En todos ellos se 
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considera imprescindible la verificación de cualquier sistema informático formado por diversos 

productos como: software, redes, aplicaciones..., así como su puesta en el mercado para lograr la 

satisfacción de los potenciales clientes.  

En este contexto, la asignatura de Relaciones Jurídicas Básicas cumple una función 

horizontal o transversal a dichos perfiles, y en particular aporta los instrumentos necesarios para 

desarrollar las competencias de auditoria y peritaje. En particular, proporciona al profesional como 

Ingeniero informático los elementos de conocimiento para llevar a cabo las competencias 

establecidas en el citado Libro Blanco, pues sus contenidos se dedican al estudio de la normativa 

vigente en materia de nuevas tecnologías. En consecuencia, esta materia cumple un papel 

fundamental en el desarrollo de las competencias específicas del auditor o perito tendentes a 

asegurar la conformidad del sistema informático a la legislación en vigor y a facilitar la tarea de 

redactar informes válidos ante las Administraciones públicas, Tribunales de Justicia y 

corporaciones oficiales en los asuntos relacionados con la materia informática. 

 El desarrollo de la técnica informática y la incorporación de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC) en las relaciones sociales y económicas suscitan determinados 

conflictos a resolver por el derecho. Como consecuencia de ello, el derecho de la informática es 

una disciplina en evolución constante, que permite regular jurídicamente la protección del 

software, bases de datos y productos multimedia, además de la contratación de bienes y servicios 

informáticos, la protección de los datos de carácter personal, la seguridad informática, Internet, o 

el comercio electrónico, entre otros aspectos.  

Por ello, el análisis de la adecuación del perfil de la asignatura a los perfiles de la titulación 

debe orientarse hacia el conocimiento y habilidades de los instrumentos jurídicos necesarios para 

adecuar el sistema informático de que se trate a la legislación relacionada con la informática y las 

TIC. Además, los descriptores de la asignatura reflejan la variedad de normas penales, civiles, 

mercantiles, administrativas que tienen por objeto proteger jurídicamente las aspectos 

relacionados con la misma, de manera que garantiza la formación básica de un informático para 

resolver con éxito las distintas situaciones en su ámbito profesional de acuerdo con su propio 

perfil, por ejemplo: desarrollar el software con respeto a los derechos de propiedad intelectual, 

seguridad informática, realización de comunicaciones electrónicas o la realización de la 

contratación informática. 
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Perfil Titulación: 
Competencias 

Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 

aplicaciones 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

protección jurídica del software, bases de datos y sus 

componentes, Internet y comercio electrónico. 

Arquitectura y diseño de 

software 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

protección jurídica del software, bases de datos, y sus 

componentes, junto con la de telecomunicaciones. 

Diseño multimedia 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

protección jurídica del software, bases de datos,  

obras multimedia e Internet 

Ingeniería de comunicación de 

datos 

Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación 

de las normas de seguridad jurídica de los sistemas 

informáticos y de comunicaciones. 

Diseño de redes de 

comunicación 

Conocimiento y habilidad de la aplicación de las 

normas de telecomunicaciones  

Asistencia técnica 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de los 

instrumentos de la sociedad de la información, de la 

protección de datos y protección jurídica de software, 

hardware y redes de telecomunicaciones 

Ingeniería de integración y 

pruebas e implantación y 

pruebas 

Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación 

de protección jurídica del software y de las bases de 

datos. 

Consultoría de empresas de TI  

Conocimiento y habilidad para el estudio de la 

protección jurídica del software, protección de datos, e 

instrumentos de la sociedad de la información. 

Especialista en sistemas 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

protección jurídica del software, bases de datos y 

redes de telecomunicaciones e internet. 

Desarrollo de investigación y 

tecnología 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de los 

instrumentos de la sociedad de la información, 

protección del software, telecomunicaciones y 

protección de datos. 
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Dirección de TIC 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

protección jurídica del software, protección de datos, 

instrumentos de la sociedad de la información. 

 

Tabla 5. Perfiles de la titulación y de la asignatura 

 

5 RESULTADOS OBTENIDOS  

En esta sección vamos a proceder a analizar los resultados obtenidos tras la implantación de 

la nueva metodología en atención a dos tipos de información. De un lado, mediante la información 

que directamente suministran los alumnos a través de los procesos de evaluación del profesorado 

que efectúa el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea (mediante su Secretariado de 

Calidad). De otro lado, a través de la información que indirectamente nos suministra el alumnado 

con el porcentaje de alumnos que aprueban la asignatura tras haber realizado el sistema de 

evaluación propuesto para la asignatura. 

 

En relación con el primer tipo de información, vamos a proceder a analizar los resultados 

obtenidos en base a 6 preguntas de las formuladas en la Encuesta Docente que son bastante 

clarificadores del interés despertado en el alumno y de la opinión que le merece el proceso de 

evaluación implantado. 

 

En relación a su asistencia a clase y participación, un 96% de los alumnos encuestados 

establecieron que habían asistido a la casi totalidad de las sesiones, dato que resulta muy 

clarificador del éxito que la metodología implantada para la asignatura de RJB está teniendo en 

cuanto a los niveles de asistencia del alumnado (Pregunta 1). Además, un 91% de los alumnos 

indicaron en otra de las cuestiones que la metodología utilizada por el profesor permitía las 

intervenciones en clase por parte de los alumnos (debates, dudas, consultas, etc.) (Pregunta 2). 

 

Pregunta 1. 
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Pregunta 2. 

 

Uno de los factores esenciales de la metodología implantada es el desarrollo de prácticas 

por parte de los alumnos en relación a cada tema y bloque de contenidos. Un total de 2 preguntas 

de la Encuesta Docente nos ayudan a interpretar los resultados de su implantación. Así, un 94% 

de los alumnos valora positivamente el número de prácticas realizadas en relación con la teoría 

explicada, dato que permite conocer que el número y calidad de las prácticas efectuadas se ajusta 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado (Pregunta 3). Además, los alumnos manifestaron 

en más de un 90% de los casos que las prácticas se ajustaban a ejemplos reales propios de su 

ámbito profesional, por lo que la realización de las mismas les ayuda a familiarizarse con los 

futuros problemas jurídicos que podrán derivarse en el desarrollo de su actividad profesional 

(Preguntas 4 y 5). 

Pregunta 3. 

 

Preguntas 4 y 5. 

 

Asimismo, la metodología docente también se vertebró sobre la base de la utilización de la 

plataforma docente Campus Virtual para la relación alumno profesor, tanto para la entrega / 

recogida de materiales como para la formulación de tutorías virtuales. En cuanto al nivel de 

satisfacción de los materiales de apoyo entregados mediante CV, un 91% de los alumnos 

manifestó su valoración positiva en cuanto a la ayuda que prestan dichos materiales para la 
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comprensión y estudio de la asignatura (Pregunta 6). En relación a las tutorías y a la accesibilidad 

de los materiales usados por el profesor (temario) disponibles en CV, un 100% de los alumnos 

estableció nota positiva en cuanto a la predisposición del profesor de contestar a las tutorías, lo 

que demuestra que la plataforma de CV es una herramienta muy útil para este tipo de menesteres 

al permitir interactuar a alumnos y profesores (Pregunta 7 y 8). 

 

Pregunta 6. 

 

 

Pregunta 7. 

 

 

Pregunta 8. Materiales (temario) en CV 

 

 

Por último en cuanto al bloque de información suministrada directamente por los alumnos 

hay que señalar que un 100% de los alumnos encuestados valoró satisfactoriamente la 

metodología seguida por el profesor para impartir la asignatura, con lo que se estima la intención 

de mantener dicha metodología en próximos cursos académicos (Pregunta 9). 
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Pregunta 9. 

 

Con respecto a la información indirecta, hemos de señalar que contrastando los datos de los 

alumnos que han seguido la realización de la evaluación de prácticas y el nivel de aprobados 

entre ellos se han de señalar una serie de conclusiones interesantes. Un 91% de los alumnos que 

han realizado la evaluación de prácticas han conseguido superar el examen teórico en primera 

convocatoria. De esta manera puede afirmarse que la metodología implantada a través de 

materiales eminentemente prácticos y la realización de casos prácticos se muestra muy 

aconsejable para el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

En definitiva, del análisis de la información tratada se desprende la idoneidad de la 

metodología seguida y la adecuación de los materiales teóricos y prácticos entregados a los 

alumnos, aconsejándose el mantenimiento del sistema por el alto grado de éxito en el proceso de 

aprendizaje del alumnado de la asignatura. 

6 VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

El proceso de diseño de los materiales aún no ha finalizado. No se trata de un proceso 

cerrado para la asignatura en cuestión. Los continuos cambios normativos exigen una constante 

adaptación de los materiales a la realidad normativa. Esta realidad afecta principalmente a los 

casos prácticos y a los esquemas de apoyo relacionados con la normativa. 

En relación al núcleo central de los materiales de apoyo (esquema, prácticas básicas, etc.) 

se trata de materiales que se han ido confeccionado de conformidad con las necesidades del 

alumnado. En ocasiones, las calificaciones en determinadas preguntas del examen teórico nos 

daban a conocer la necesidad de elaborar materiales de apoyo a la comprensión por parte del 

alumnado. En este caso el diseño se realizaba teniendo en consideración los aspectos más 

relevantes para la comprensión del tema en cuestión por parte del alumnado.  

En otras ocasiones el profesor se ha decidido a confeccionar materiales tras las cuestiones 

formuladas por los alumnos en las sesiones de tutoría. La coincidencia en la formulación de 

cuestiones por diversos alumnos sobre un mismo aspecto ha sido el desencadenante de la 

necesidad de aportar materiales de apoyo a la comprensión. Se ha tenido en cuenta en el diseño 

las necesidades de comprensión reclamadas por los alumnos en las sesiones de tutoría. 
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Por último, en otras ocasiones y dado el carácter aplicado de la asignatura de Relaciones 

Jurídicas Básicas, el profesor ha intuido aquellos puntos del temario en los que cabría establecer 

esquemas de apoyo y un mayor refuerzo de los materiales y casos prácticos en atención a la 

importancia de esa parte del temario o las previsiones de dificultad de comprensión estimadas por 

el profesor. En general este tipo de materiales complementarios a la clase magistral y a los 

materiales básicos disponibles en CV han tenido muy buena acogida entre el alumnado. 

Por tanto, el proceso de diseño de materiales se han seguido tres técnicas. En primer lugar, 

el diseño de materiales para el apoyo de las cuestiones más problemáticas en el examen teórico. 

En segundo lugar, la confección de materiales para solventar dudas suscitadas a varios alumnos 

en las explicaciones teóricas y manifestadas por éstos en las tutorías. Y, en tercer lugar, aquellos 

materiales confeccionados por el profesor anticipándose al fallo o duda del alumno y que en 

general han tenido buena acogida por su apoyo a la comprensión del temario. Los datos 

constatados en el apartado anterior nos llevan a valorar muy positivamente las técnicas 

empleadas en el proceso de elaboración y diseño de los materiales.   

7 PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora pasan por la ampliación del elenco de materiales de apoyo y la 

reelaboración de aquellos materiales que se hayan quedado obsoletos a consecuencia de los 

cambios normativos. 

Los resultados obtenidos con la puesta en marcha de la metodología actual de la asignatura 

basada en la realización de prácticas y la entrega de esquemas y materiales complementarios a la 

teoría aconsejan el mantenimiento en esencia de los materiales, dado el elevado número de éxito 

cosechado en el aprendizaje del alumnado (véase apartado 5). 

Una clara propuesta de mejora sería la introducción de un porcentaje de créditos prácticos 

de la asignatura en el futuro Plan de Titulación, lo que permitiría un mayor espacio temporal para 

la explicación práctica y para el análisis de los materiales por el alumno, si bien, esta cuestión no 

está en manos del profesorado encargado de impartir esta asignatura. 
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9 APÉNDICES 

9.1 APENDICE 1: Encuesta para el alumno 
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9.2 APÉNDICE-2: Más sobre los materiales de la asignatura 
 

Se adjuntan a continuación algunos materiales de la asignatura por temas: 

 

TEMA 1: 
 

MATERIAL 1: 
 

ESTRUCTURA CONSTITUCIÓN 1978 

 

Preámbulo 

Título Preliminar 

Título I. De los derechos y deberes fundamentales 

Cap. I. De los españoles y los extranjeros 

Cap. II. Derechos y libertades 

Sec. 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

Sec. 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos 

Cap. III. De los principios rectores de la política social y económica 

Cap. IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales 

Cap. V. De la suspensión de los derechos y libertades 

Título II. De la Corona 

Título III. De las Cortes Generales 

Título IV. Del Gobierno y de la Administración 

Título V. De las relaciones entre Gobierno y Cortes Generales 

Título VI. Del poder judicial 

Título VII. Economía y Hacienda 

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado 

Título IX. Del Tribunal Constitucional 

Título X. De la Reforma Constitucional 
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Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final 

 

 

 

 

Artículo 1.1 de la Constitución Española: "España se constituye en un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". 

 

 

 

 
Derechos y Libertades con especial incidencia en materia informática: 
 
 

- Derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: arts. 18.1 y 18.4 CE 

 

- Derecho al secreto de las comunicaciones: art. 18. 3 CE 

 

- Derecho a la libertad de expresión, creación y recepción de la información: art. 20 CE 

 
 

MATERIAL 2: 
Caso práctico 

Tema 1. Los poderes en el Estado Constitucional 
 

1. Con el comienzo de una relación laboral, los trabajadores de RENFE facilitaron a esta empresa 

sus datos sobre afiliación sindical con la finalidad lícita de descontar la cuota sindical y transferirla 

al sindicato. Tras una huelga de trabajadores, realizada el 11 y 12 de abril de 2004, la empresa 

utiliza los datos facilitados por los trabajadores para descontar el salario correspondiente por 

secundar la convocatoria de huelga a todos los trabajadores. A. Rodríguez no participó en la 

huelga por encontrarse de vacaciones y enfermo, pero aún así se le descontó el salario de los 

paros parciales de la huelga; por ello, decide acudir a los tribunales pues estima que han sido 

vulnerados determinados derechos fundamentales. 
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Contesta a las siguientes preguntas; 

 

- ¿Cuál de los poderes del estado integra los juzgados y tribunales?. Diferencia entre los 

poderes del estado según sus funciones. 

- Cual es la clasificación de derechos y libertades prevista en la Constitución Española 

- ¿Qué derechos concretos han sido vulnerados? ¿a qué categoría pertenecen y cual es su 

relevancia de acuerdo con el Art. 53 CE? 

- ¿Qué tipo recurso y ante qué Tribunal puede demandar a la empresa por vulnerar los 

derechos fundamentales? 

 

2. La Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, al regular la 

comunicación de datos entre Administraciones Públicas, posibilita en primer lugar que la cesión de 

los datos entre distintas administraciones para fines distintos a los que motivaron su recogida sin 

el consentimiento del afectado, y además que se autorice por una norma de rango inferior a la ley; 

en segundo lugar, que el titular de los datos no sea informado, cuando se recaban, de la 

posibilidad de cesión, al no estar prevista en la norma que crea y regula el fichero, y en tercer 

lugar, posibilita la cesión cuando se trate de funciones y control de verificación o cuando exista un 

interés público, y así lo considere la administración. Esta previsión legal puede resultar contraria al 

Art. 18.4CE que recoge el derecho fundamental a la protección de datos. Por ello, el Defensor del 

Pueblo decide interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

 

- Dentro de qué poder del Estado se incluye la administración pública 

- ¿Qué órgano constitucional aprueba la ley de protección de datos? 

- Cuales son las administraciones públicas territoriales y define sus competencias en  

materia informática. 

- Cuales son las funciones del Defensor del Pueblo 

- Qué tipo de recurso puede interponer ante en Tribunal Constitucional en este caso. 

¿Cuáles son los diferentes recursos que pueden interponerse ante el Tribunal 

Constitucional? 

- ¿qué efectos tienen las sentencias del Tribunal Constitucional cuando resuelven un 

recurso de este tipo? 
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MATERIAL 3: 
 

 
 

 

TEMA 2: 
 

MATERIAL 1: 
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TEMA 4: 

 
MATERIAL 1: Procedimiento de elaboración de los reglamentos: 
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REPASO TEMAS 1 a 4: 
 
MATERIAL 1: 
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MATERIAL 2: 
 
 

 
 
 

 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                 Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   1714
EEES 

MATERIAL 3: 
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MATERIAL 4: 
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TEMA 5: 
 

MATERIAL 1: 
 
CASOS PRÁCTICOS TEMA 5 
 
 

1. Una banda organizada de “atracadores informáticos” desarrolla principalmente 3 tipos de 

actividades: 1. Instala dispositivos en cajeros automáticos para copiar tarjetas y obtener los 

números secretos; 2. Realizan engaños vía e-mail consiguiendo números de tarjetas y 

claves de acceso para transferir de las cuentas de los perjudicados a las suyas grandes 

sumas económicas; y, 3. Diseñan dispositivos informáticos extra, de los que usan para 

cometer sus delitos 1 y 2, y los venden en el mercado negro. 

 

a) ¿Qué delitos están cometiendo? Razona tu respuesta y señala los artículos del 

Código Penal que incumplen. 

b) ¿Qué penas de prisión y multa les corresponderían? Te parecen justas o 

excesivas. 

 

 

2. Contesta a las 2 cuestiones: 

 

a) Distingue con tus palabras a la informática jurídica y el Derecho de la Informática 

b) Administración electrónica. Te parece interesante su aplicación generalizada por 

las Administraciones. ¿Se ahorraría dinero? Pon algún ejemplo de e-

Administración. 
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TEMA 6: 
 

MATERIAL 1: 
 

PRÁCTICA TEMA 6 

 

“Búsqueda de recursos electrónicos: legislación, 
jurisprudencia y doctrina” 

 
 

1. Legislación: 

 

a) Busca el Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual. 

b) Busca la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

2. Jurisprudencia: 

a) Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio. 

b) Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre. 

c) Busca alguna Sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el Derecho de la 

Informática. 

 

3. Doctrina: tirant on line 

a) Busca trabajos sobre Registros Telemáticos 

b) Busca trabajos sobre Administración electrónica 
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TEMA 7: 
 
MATERIAL 1: 
 

TEMA 7. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
SUPUESTOS Y CUESTIONES. 

 

I. El sueldo de Vicente M. en la empresa Muebles, S.A. es objeto de embargo por 

Ibercaja. Al sospechar que sus datos son obtenidos de forma fraudulenta, presenta una 

denuncia ante el Juzgado de Valencia en la que indica que los datos podrían haber salido 

de la Tesoreria de la Seguridad Social. En la investigación policial y judicial se demuestra 

que dos funcionarios del INEM, utilizando códigos de usuarios de otros funcionarios 

distintos, acceden a los datos disponibles en la Tesorería referentes a la situación laboral 

de varias personas, se apoderan de los mismos y los entregan a otras personas.  

 

1. Los datos laborales ¿entran en el concepto de datos de carácter personal? ¿cómo 

los podemos clasificar? 

2. ¿Podemos decir que la conducta constituye un delito o una sanción administrativa? 

3. ¿Qué medidas de seguridad debe tener el fichero de la vida laboral de las personas 

perteneciente a una Administración Pública? 

 

 

II. La asociación “A” dispone de un servidor en el que aparecen datos de otras 

asociaciones, sobre policías, guardias civiles, implicados en actuaciones relativas a 

torturas. Son datos relativos a funcionarios, nombres y domicilio, denuncias con las que se 

les relacionan, y referencia numérica al caso concreto, por lo que se entiende que existe 

un fichero de datos a efectos de la ley. Unos datos se obtienen de periódicos y sentencias 

pero otros de supuestos procesales que no han concluido por sentencia o están en 

tramitación sentencias de los tribunales de justicia y de otras publicaciones.  

 

1. ¿se puede decir, que la asociación “A” realiza un tratamiento de los datos de 

carácter personal? 

2. ¿los datos obtenidos de la tramitación de las sentencias, pueden considerarse 

como obtenidos de fuentes accesibles al público? Pon 2 ejemplos de fuentes 

accesibles al público. 
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3. ¿Qué es requisito esencial para un tratamiento adecuado de los datos de carácter 

personal y para su cesión a terceros? ¿cuándo puede excepcionarse? 

4. ¿Qué órgano administrativo puede sancionar la conducta de la asociación “A”? 

¿Qué medidas puede adoptar? 

5. ¿El tratamiento de los datos referentes a la comisión de infracciones penales o 

administrativas puede realizarse por particulares? 
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1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
 

El proyecto de formación e investigación docente Guía Docente de Primer 

Curso de Historia se incluye en la Modalidad 1 o de Titulación de la convocatoria 

correspondiente al curso académico 2007-2008 del "Proyecto de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria - EEES", publicado por el Instituto de Ciencias 

de la Educación y el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea de la 

Universidad de Alicante.  

El proyecto ha tenido por objeto elaborar el diseño curricular de las asignaturas 

de primer curso del vigente Plan de Estudios de 2000 de la licenciatura de Historia de 

la Universidad de Alicante, si bien adaptándolas a un nuevo perfil de titulación y a todo 

lo que conlleva el sistema de competencias y objetivos ECTS. Está basado en la 

investigación de los profesores participantes sobre la docencia de sus propias 

asignaturas, unas asignaturas que imparten como mínimo desde hace cuatro cursos y 

que, en consecuencia, conocen bien en sus ventajas y en sus flaquezas, todo lo cual 

ha servido de vehículo para la introducción personal de cada uno de los participantes 

en la estructura y criterios del nuevo sistema docente universitario.  

Concebido como proyecto global de primer curso, era conveniente la 

participación en la Red de todos los profesores con docencia en el primer curso de la 

licenciatura de Historia, lo que se ha conseguido casi en su totalidad. Han participado 

trece profesores y dos alumnos, y se ha trabajado con el total de las asignaturas. De 

ahí que haya quedado garantizada la validez e idoneidad de los criterios de titulación 

adoptados de forma consensuada por los miembros de la red en las sucesivas 

reuniones de trabajo. En este punto y en que se trata de un primer paso en la 

progresión de la Licenciatura de Historia de la Universidad de Alicante hacia la 

Convergencia Europea reside el interés de la investigación docente de esta red. 

 
2. MARCO TEÓRICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Como se ha dicho, el proyecto de formación e investigación docente Guía 

Docente de Primer Curso de Historia se incluye en la convocatoria del "Proyecto de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria -EEES" correspondiente al curso 

académico 2007-2008 del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante.     
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Este proyecto arranca de la experiencia de un grupo de profesores que 

participamos en la convocatoria del pasado curso 2006-07 en la elaboración de una 

Red de Diseño Curricular para la Licenciatura de Historia, coordinada por el profesor 

José Miguel Santacreu (Santacreu et alii, 2008). Dicho proyecto tuvo, entre otros 

resultados positivos, la creación de un marco de debate acerca de la adaptación de los 

estudios de Historia de la Universidad de Alicante al sistema ECTS y, en definitiva, de 

un espacio de aproximación al Espacio Europeo de Educación Superior por parte de 

los profesores integrantes de la Red. Ante estas expectativas, y con el apoyo del 

Vicedecanato de Calidad y Armonización Europea de la Facultad de Filosofía y Letras, 

se ha pretendido continuar profundizando en la investigación docente en la presente 

convocatoria con la elaboración de una Guía Docente de Primer Curso del Grado de 

Historia.  

La cumplimentación de dicha Guía ha tenido un objetivo doble. Por un lado, la 

creación de un marco docente general que contemplara todos los aspectos de la 

estructura del sistema ECTS. Así pues, se ha debatido y consensuado la 

contextualización y perfil profesional del Grado de Historia; diferenciado entre los 

conceptos de competencias y objetivos; se han elaborado las competencias 

transversales y específicas de la titulación; se ha dado contenido a los objetivos –

conceptuales, procedimentales y actitudinales- a partir de dichas competencias; se 

han perfilado unos prerrequisitos mínimos y una serie de procedimientos básicos para 

abordar las carencias; finalmente, se han establecido unos criterios comunes de 

evaluación. Al margen de este marco general para la docencia, también se ha 

debatido acerca de la conveniencia y puesta en práctica de actividades docentes 

compartidas por el conjunto de las asignaturas, y que sean susceptibles de llevarse a 

la práctica en el futuro título de Grado de Historia adaptado al EEES. Por otro lado, el 

segundo objetivo ha sido la elaboración del diseño curricular de cada asignatura de 

primer curso del vigente Plan de Estudios de 2000, adaptadas a los criterios que 

acabamos de describir, incluidas en el anexo de la memoria.  

Las características esenciales del ECTS tenidas en cuenta han sido las 

siguientes: 

1. El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de 

trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. La 

carga de trabajo para un estudiante en un programa de estudios a tiempo 

completo en Europa equivale, en la mayoría de los casos, a 36/40 semanas por 

año, y en tales casos un crédito representa de 24 a 30 horas de trabajo. La 
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carga de trabajo se refiere al tiempo teórico en que se puede esperar que un 

estudiante obtenga los resultados del aprendizaje requeridos. 

2. El crédito es también una forma de cuantificar los resultados del aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje son conjuntos de competencias que expresan lo 

que el estudiante sabrá, comprenderá o será capaz de hacer tras completar un 

proceso de aprendizaje, corto o largo. En el ECTS, los créditos sólo pueden 

obtenerse una vez que se ha completado el trabajo requerido y se ha realizado 

la evaluación adecuada de los resultados del aprendizaje. 

3. La asignación de créditos ECTS se basa en la duración oficial de un ciclo de 

estudios. La carga de trabajo total necesaria para obtener un título de primer 

ciclo que dure oficialmente cuatro años se expresa como 240 créditos. 

4. La carga de trabajo del estudiante en el ECTS incluye el tiempo invertido en 

asistencia a clases, seminarios, estudio personal, preparación y realización de 

exámenes, etc. 

5. Se asignan créditos a todos los componentes educativos de un programa de 

estudios (como módulos, cursos, períodos de prácticas, trabajos de tesis, etc.). 

Los créditos reflejan el volumen de trabajo que cada componente requiere en 

relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un curso 

entero de estudio en el programa elegido. 
 

Para que la guía docente alcanzara una validez reconocida, la participación de todos o 
de una gran mayoría de los profesores con docencia en el primer curso de la 
licenciatura de Historia era fundamental. Así, la red ha quedado constituida por un total 
de trece profesores y por dos alumnos de cuarto curso, cuyas valoraciones han sido 
importantes para conocer la perspectiva del alumnado. A pesar de no haber 
conseguido la participación del total de profesores, al menos, sí se ha trabajado con 
todas las asignaturas de primer curso, lo que garantiza los resultados obtenidos.  
 
Listado de Asignaturas 
  
1. Introducción a la Arqueología (código 8008) 
TIPUS: obligatoria 
 
2. Prehistoria I: cazadores y recolectores (código 8017) 
TIPUS: troncal 
 
3. Prehistoria II: agricultores y metalúrgicos (código 8001) 
 
4. Historia Antigua Universal I (código 8002) 
TIPO: troncal 
 
5. Historia Antigua Universal II (código 8003) 
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TIPO: troncal 
 
6. Historia Medieval Universal I (código 8004) 
TIPO: troncal 
 
7. Historia Medieval Universal II (código 8005) 
TIPO: troncal 
 
8. Historia Moderna Universal I (código 8006) 
TIPO: troncal 
  
9. Historia Contemporánea Universal I (código 8007) 
TIPO: troncal 
 
10. Archivística (código 8009) 
TIPO: obligatoria 
 
 
 
 
 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hasta llegar a la redacción de esta memoria final, donde se recogen los 

resultados de las sesiones de trabajo de la Red como una Guía Docente de Primer 

Curso de Historia adaptada al ECTS, se ha seguido una metodología de formación y 

una serie de procedimientos que se describen a continuación siguiendo un orden 

cronológico. 

 

1. Asistencia de la coordinadora de la Red o, en su ausencia, de otros miembros de 

la Red, a las sesiones permanentes del Seminario de Diseño de Guías Docentes 

del ICE.  

 
Calendario del Seminario de Diseño de Guías Docentes del ICE (grupo 2) 
Trabajo inicial (12 horas presenciales + 5 no presenciales) 
1ª Sesión 30 de Octubre 12.00 a 14.00 horas Aula 12 Edificio Germà Bernàcer 

2ª Sesión 6 de Noviembre 12.00 a 14.00 horas Aula 1001 Edificio Institutos 

Universitarios 

3ª Sesión 13 de Noviembre 12.00 a 14.00 horas Aula 12 Edificio Germà Bernàcer 

4ª Sesión 20 de Noviembre 12.00 a 14.00 horas Aula A1/3-66S Aulario I 

5ª Sesión 27 de Noviembre 12.00 a 14.00 horas Aula 5 Edificio Germà Bernàcer 

6ª Sesión 4 de Diciembre 12.00 a 14.00 horas Aula A1/1-33P Aulario I 
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Seguimiento (3 horas presenciales) 
7ª Sesión 15 de Enero11.00 a 12.00 horas Aula GB/10GE Edificio Germà Bernàcer  

8ª Sesión 11 de Marzo 11.00 a 12.00 horas Aula 4 Edificio Germà Bernàcer 

9ª Sesión 20 de Mayo 11.00 a 12.00 horas Aula 11 Edificio Germà Bernàcer 

 

2. De manera simultánea a la asistencia a las sesiones permanentes, han tenido 

lugar las reuniones de trabajo de los miembros de la Red, en las que se ha 

informado del contenido y materiales docentes de dichas sesiones y se ha 

procedido al debate entre los asistentes sobre esos contenidos con el fin de 

adoptar unas decisiones comunes al respecto. Una de las dificultades principales 

de la investigación ha sido encontrar fechas para reunir a todos los miembros de la 

Red, dadas las obligaciones y compromisos de cada profesor. Sólo en una ocasión 

se ha conseguido reunir a todos. No obstante, ha habido un grupo de 8-9 

profesores que han asistido habitualmente, más los dos alumnos, lo que 

representa casi un 75 % de participación constante. Este problema de ausencias 

se ha intentado resolver mediante la creación de un grupo de trabajo en Campus 

Virtual, que ha sido de gran utilidad tanto como vehículo de comunicación 

(convocar las reuniones, avisos sobre informaciones diversas...) como para alojar 

todo tipo de documentos de trabajo (resumen de las reuniones, resultados de los 

debates, Guías Docentes de otras universidades...). La cómoda disponibilidad de 

esta información ha permitido suplir en buena medida el problema de no encontrar 

una fecha común de reunión. 

 

3. Análisis personal del material docente proporcionado por el ICE en su página web 

http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/material.html y estudio de ejemplos de 

Guías Docentes de otras universidades españolas (Cádiz, Cantabria, 

Extremadura) o el Libro Blanco de Historia. En este punto se ha presentado la 

segunda dificultad importante, de tipo conceptual y terminológico, dado que los 

profesores de la Red no somos expertos en teoría didáctica universitaria europea 

sino docentes que aplican el Plan de Estudios español vigente. El ICE ha intentado 

resolver este problema mediante reuniones concretas con las Redes con el objeto 

de resolver los problemas específicos de cada grupo. En el caso de nuestra Red, 

no hemos utilizado este recurso ya que algunos profesores contamos con una 

cierta experiencia, al haber participado en la Red de Historia del curso anterior, y 

hemos podido compartir nuestro conocimiento con los restantes colegas al tiempo 
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que se ha podido ir resolviendo las dudas que se planteaban. Asimismo, algunos 

profesores han asistido a distintos cursos de formación del ICE. Con todo, la 

novedad en los contenidos del nuevo sistema de docencia universitaria, la escasa 

familiarización con los procedimientos y la falta de pruebas piloto, donde encontrar 

referencias y ejemplos prácticos, siguen siendo los principales motivos de 

incertidumbre para todos los miembros de la Red.  

 

4. A partir de marzo de 2008, cada profesor inicia el diseño curricular de su 

asignatura y la adapta a las características del ECTS, aplicando las propuestas y 

criterios alcanzados en las reuniones de trabajo.  

 

5. Asistencia a les VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

celebradas entre los días 9 y 10 de junio, organizadas por el ICE de la Universidad 

de Alicante 

 

6. Elaboración consensuada de la Memoria final y propuesta de Guía Docente. 

 
  

Primera reunión de trabajo 19/10/2007 
 
1. La coordinadora de la Red transmite los puntos tratados en la primera reunión de 

coordinadores de Red con el ICE, básicamente información sobre las características y 

planificación de la presente convocatoria de Redes. 

 
2. Se propone el siguiente plan de trabajo: 

• En la medida de lo posible, tener en cuenta los resultados de la Red de Historia de 

la pasada convocatoria del curso 2006-07. 

• Estudiar el material elaborado por dicha Red, aplicar las competencias a cada 

asignatura y pensar propuestas de actividades comunes para todas las asignaturas, 

siguiendo el ejemplo de la Guía Docente de la Universidad de Cádiz. 

• Una segunda reunión después de las vacaciones de Navidad para debatir y elegir 

las propuestas y resolver dudas de las fichas de asignaturas. 

• Entre Navidad y Semana Santa, trabajo personal en la cumplimentación de las 

guías de asignatura. 

• Después de Semana Santa, una tercera reunión para unificar las guías y ultimar 

detalles 
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• Hasta junio, elaboración de la memoria final. 

• Mediados de junio, cuarta reunión para corrección conjunta de la memoria. 

 
 
Segunda reunión red 3/12/2007 
 
1. Se explica los principales puntos tratados en los seminarios del ICE celebrados 

hasta la fecha y se entrega una copia del material docente con el que se ha 

trabajado en dichas sesiones. 

 

2. Se advierte a los miembros de la Red que en algunos campos de las guías de 

asignatura las recomendaciones del ICE para cumplimentarlas han variado con 

respecto a la Red del año anterior, principalmente en lo que concierne al concepto 

de competencia y la distinción entre competencias y objetivos: en definitiva, se 

trata de que las competencias genéricas y específicas conforman el perfil de 

titulación y que es tarea de cada profesor establecer los objetivos de su asignatura 

en función de dichas competencias, distinguiendo entre objetivos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

 

3. En consecuencia, el procedimiento y plan de trabajo esbozado en la reunión 

anterior se debe modificar, pues o se simplifican las competencias establecidas en 

la Guía Docente de la Red de Historia 2006-07, si finalmente las asumimos, o se 

establecen otras nuevas de acuerdo con los nuevos criterios del ICE, que es 

finalmente la opción elegida. 

  
4. Se decide crear el Grupo de Trabajo en Campus Virtual para ir alojando las 

propuestas de competencias de todos los miembros y discutirlas en la próxima 

reunión, así como documentos de consulta como el Libro Blanco de Historia y otras 

Guías Docentes. 

 
5. Hay que trabajar asimismo en aquellos otros campos de las guías de asignatura 

que el ICE ha ido destacando en sus sesiones permanentes, como los 

prerrequisitos o los criterios de evaluación. Ello implica un mayor número de 

reuniones de trabajo, con lo que el plan de trabajo trazado en la primera reunión se 

ve modificado. 

 

Tercera reunión del 24/01/2008  
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Quedan establecidas diez competencias transversales y diez específicas para 

el Grado de Historia, con las que se conforma un perfil profesional muy novedoso 

(véase apartado 5.3). Como era previsible, fue más problemático alcanzar el acuerdo 

en las competencias específicas. 

 

Cuarta reunión del 05/02/2008 

Se trata específicamente la posibilidad de llevar a cabo en el próximo curso 

2008/09 unas Jornadas en la Sede Universitaria de La Nucía como experiencia piloto 

de actividad docente compartida por todos los profesores de primer curso. 

 

Quinta reunión del 16/05/2008  
Se debate acerca de los prerrequisitos y de algunas propuestas para subsanar 

las carencias de los alumnos, así como los problemas que conlleva la puesta en 

práctica de actividades docentes compartidas (véase apartado 5.4). 

 

Sexta reunión del 04/06/2008  
Se consensuan los criterios de evaluación (véase apartado 5.6) y se resuelven 

problemas en la implementación de las guías de las asignaturas.  

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 OBJETIVO 
GENERAL 

ACCIONES RESULTADOS  PERÍODO  

1 

Formación y 
orientación de los 
miembros de la red 

Planificación de 
actividades para 
elaborar las guías 

Asistencia al 
seminario 
permanente del ICE 

Asistencia a las 
reuniones del Grupo 
de Trabajo de 
Coordinadores de 
Redes creado por el 
Vicedecanato de 
Calidad y 
Armonización 
Europea 

Reuniones de los 

Toma de conciencia 
sobre la necesidad 
de implantar la 
metodología ECTS 

Toma de conciencia 
sobre la necesidad 
del trabajo 
colaborativo en 
grupo para elaborar 
las guías 

Aprendizaje de las 
orientaciones para 
elaborar las guías 

De octubre 2007 
a mayo 2008 
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miembros de la RED

2 

intercambio de 
conocimientos sobre 
las acciones EEES y 
las guías docentes 
con otras 
universidades 

Asistencia a las VI 
Jornadas de Redes 
de Investigación en 
Docencia 
Universitaria 

intercambio de 
experiencias en el 
contexto de las v 
jornadas 

consulta de web y 
guías de otras 
universidades 

Asimilación de los 
resultados más 
interesantes de 
otras universidades, 
sobre todo han sido 
provechosas las de 
Cádiz y 
Extremadura. 

Aprendizaje de 
orientaciones para 
elaborar las guías. 

Compartir 
problemas y 
posibles soluciones 
para la 
implementación de 
la metodología 
ECTS y la 
elaboración de las 
guías 

de febrero a 
junio de 2008 

 

3 

definición del perfil de 
la titulación 

reuniones de la red 

análisis de lo 
aprendido en 
seminario 
permanente del ice 

análisis del libro 
blanco 

La red ha elaborado 
las competencias 
del Grado, los 
prerrequisitos y los 
criterios de 
evaluación   

de febrero a 
mayo de 2008 

4 

elaboración de las 
guías de cada 
asignatura 

aplicación de lo 
aprendido en el 
seminario 
permanente del ice  

análisis de las 
publicaciones en 
web de la UA 

Cada miembro de la 
Red ha elaborado 
su guía docente 

de mayo a junio 
de 2008 
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trabajo individual 

 
 
5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El trabajo colaborativo de la Red se ha centrado fundamentalmente en tres 

aspectos: elaborar las competencias, concretar unos prerrequisitos mínimos para 

acceder a los estudios de Historia y establecer unos criterios comunes de evaluación. 

Elaborar las competencias ha sido el asunto que mayor debate ha suscitado, 

puesto que de ello depende la definición del perfil académico y profesional que 

queramos otorgar al Grado de Historia, así como la propia elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas. Así, cada asignatura ha debido formular sus objetivos a 

partir de las competencias, y de esos objetivos depende el contenido del programa, la 

metodología de enseñanza/aprendizaje y el tipo de evaluación. Como se ha dicho, en 

un principio partíamos de las competencias elaboradas en la Red de 2006-07; sin 

embargo, tras los consejos del propio ICE, en cuanto a reducir el número de 

competencias y simplificar su discurso para hacerlo entendible por los alumnos, 

verdaderos destinatarios de las Guías Docentes, punto éste corroborado por los 

alumnos participantes en la Red, procedimos a una nueva redacción de competencias. 

Las competencias específicas aprobadas otorgan un carácter bastante innovador al 

perfil del Grado de Historia, pues, sin menoscabo de la formación académica e 

investigadora, que sigue prevaleciendo en la formación de los futuros historiadores, 

apuesta por un perfil profesional novedoso, en el sentido de formar historiadores 

capaces de ejercer la profesión libre, tanto en el territorio nacional como en el resto de 

Europa.  

De hecho, para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior las 

universidades deberán poner en marcha un conjunto de reformas en su estructura y 

funcionamiento para poder dar respuesta a la sociedad del conocimiento, una de las 

premisas básicas del Proceso de Convergencia de las universidades europeas. Ese 

nuevo entorno requiere cambios tanto en la actividad docente como en la 

investigadora aunque, de manera especial en los últimos años, debe tener muy 

presente un tercer objetivo: el desarrollo de servicios para la sociedad de la que 

forman parte las universidades. En esa oferta de servicios a la sociedad, el catálogo 

de titulaciones de grado y postgrado es un punto clave, de manera que su diseño no 

puede elaborarse sin tener en cuenta el entorno socioeconómico de cada universidad. 
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La Universidad de Alicante se encuentra inmersa en un tejido social y 

económico por cuyas características reclama de la institución universitaria más 

servicios y una buena formación de sus egresados. Como en otras universidades, en 

el momento de diseñar la nueva oferta de titulaciones la Universidad de Alicante habrá 

de tener presente este nuevo marco de reciprocidad con la sociedad. Pensando en 

esta situación futura inminente se han elaborado y dado contenido a las competencias 

transversales y específicas.  

 
5.1. El contexto social y económico de la Universidad de Alicante 

 Para justificar el perfil de la titulación de Historia en la Universidad de Alicante 

hemos querido tener presente las circunstancias particulares de la sociedad alicantina, 

de acuerdo con los datos que aquí manejamos. Dichos datos están tomados del 

estudio encargado por la Universidad de Alicante al Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE) y a la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 

Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid para conocer las estrategias 

posibles de adaptación de la UA al Espacio Europeo de Educación superior (Michavila 

Pitarch y Pérez García (dir.), 2007). Para el análisis del entorno de la UA realizado en 

este estudio se tienen en cuenta elementos como los factores demográficos y 

socioeconómicos, las características del tejido productivo, el mercado de trabajo y el 

factor territorial, que inciden en la interacción entre sociedad y universidad alicantinas. 

 La provincia de Alicante es la quinta del país en población,1 con 1,7 millones de 

habitantes, y la cuarta en volumen de producción; sin embargo, no ocupa un lugar 

destacado en la renta per cápita (el 82 % de la media española y el 89 % de la renta 

de la comunidad valenciana). Este dato es importante porque influye en la demanda 

de estudios universitarios, ya que dicha demanda se debe poner en relación con la 

productividad, el porcentaje de egresados empleados, los niveles salariales y el grado 

tecnológico del tejido productivo alicantino. Así, a pesar del alto volumen de 

producción, la productividad por ocupado de la economía alicantina no alcanza la 

media española y se sitúa por debajo de la media de la Comunidad Valenciana. Por 

tanto, estas condiciones del entorno económico de la UA son menos favorables a la 

hora de generar demanda de servicios universitarios que en otros ámbitos 

universitarios españoles, lo que se refleja, según el mencionado estudio, en unas 

tasas de matriculación no precisamente elevadas. 

                                                 
1 Basado en datos de 2005 (Michavila y Pérez, 2007, 37 ss.). 
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 Por otro lado, en el entorno de la UA se da otro rasgo particular, como es un 

mayor porcentaje de adultos con estudios medios frente a otros territorios y, sin 

embargo, unos porcentajes menores de población con estudios universitarios. Las 

tasas de matriculación son inferiores en Alicante al promedio de la Comunidad 

Valenciana, de Murcia, Madrid y el promedio nacional. En suma, el capital humano en 

el entorno de la UA es menor y no acrecienta la expectativa de demanda de formación 

universitaria con respecto en otros territorios. No obstante, es cierto que en cifras 

absolutas la matriculación en la UA ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento continuo.  

 Por lo que respecta a la relación entre el tejido productivo y el empleo de 

universitarios, se integran, de un lado, la especialización de la economía alicantina en 

determinados sectores y, de otro, el uso que hacen dichos sectores del empleo 

universitario (Michavila y Pérez, 2007, gráfico 2.10). Tomando como referencia Murcia, 

Valencia, promedio de la Comunidad Valenciana y Madrid, el porcentaje de 

empleabilidad en el sector primario en la provincia de Alicante es bastante menor; en 

el sector secundario, la construcción supera los demás territorios pero se reduce 

notablemente en Energía y también se reduce, aunque menos, en Industria; por lo que 

respecta a servicios de mercado y de no mercado, los porcentajes de empleabilidad se 

aproximan más. En conclusión, la estructura económica de la Comunidad Valenciana y 

de Alicante, en particular, no es favorable para el empleo de egresados universitarios. 

La especialización en sectores productivos con menor demanda de recursos 

tecnológicos hace que el uso de capital humano con formación superior sea menor 

que en el conjunto de España. No obstante, la evolución de los ocupados 

universitarios ha sido positiva en Alicante, pues en los últimos diez años se ha 

triplicado su número, siguiendo una tendencia más acusada que en los entornos 

territoriales de referencia (Michavila y Pérez, 2007, 55), aunque siempre sin rebasar la 

media nacional y de la Comunidad Valenciana. El estudio constata asimismo la 

relación existente entre contratación de universitarios y aumento de la productividad 

(Michavila y Pérez, 2007, 51, gráfico 2.13), dato interesante para la UA pues, como se 

ha dicho, pese al elevado volumen producción, la productividad de la economía 

alicantina no supera el promedio nacional.  

 En suma, la UA tiene varios e importantes retos ante sí: aumentar las tasas de 

matriculación, elevar el porcentaje de empleados universitarios en el tejido productivo, 

resultar un centro atractivo para los estudiantes de otros entornos territoriales. De la 

provincia proceden el 82,43 % de los estudiantes y, dada su situación geográfica, cada 
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vez es mayor el número de alumnos que proceden de las comunidades vecinas, 

Murcia y Castilla-La Mancha, en especial Albacete, e incluso de Madrid. Se trata, 

pues, de que la UA acometa las reformas del sistema universitario en su adaptación al 

EEES teniendo como objetivo aumentar la calidad formativa de los egresados para 

convertirlos en capital humano de interés para los empleadores, revirtiendo en la 

mejora de la calidad productiva de la economía alicantina y garantizándose así un 

papel fundamental en la creación y difusión del conocimiento entre la sociedad 

alicantina.  

 
5.2. El perfil de la Titulación de Historia en la UA 

Según el estudio del IVIE y la Cátedra UNESCO, en los últimos diez años los 

servicios públicos han hecho crecer en Alicante el número de ocupados con estudios 

universitarios con unas tasas de crecimiento similares al resto del territorio. Pero es en 

el sector privado donde el crecimiento ha resultado más notable, ya que se partía de 

una situación peor (Michavila y Pérez, 2007, 58, gráfico 2.17). La mayor parte de los 

empleados universitarios trabajan, por este orden, en los servicios de mercado, los 

servicios de no mercado (empleo eminentemente público) y la industria (Michavila y 

Pérez, 2007, 61, gráfico 2.10). Entre los servicios de mercado, el sector de 

inmobiliarias y servicios empresariales ha sido el que más empleo ha generado, 

seguido del comercio, la reparación, la educación y la sanidad de mercado. Los 

servicios de no mercado suponen el segundo agregado en cuanto a creación de 

empleo. Por lo que respecta a la industria, los sectores preeminentes serían la 

metalurgia y los productos metálicos, el textil, confección, cuero y calzado. 

Además del sector de servicios de no mercado, tradicional salida laboral de los 

licenciados en Historia, el futuro Grado de Historia de la UA debe superar este 

contexto tradicional del mercado de trabajo alicantino y buscar un hueco en el sector 

servicios de mercado, un sector en alza en la sociedad actual del conocimiento. Para 

ello debe garantizar la formación de sus egresados capacitándolos para el ejercicio 

liberal de la profesión dentro de una cada vez mayor demanda de productos culturales 

y de gestión patrimonial. Hay otro inconveniente que superar, según los datos de 

matriculación del estudio del IVIE, y es la tendencia decreciente generalizada de la 

matrícula entre las universidades grandes y consolidadas (Michavila y Pérez, 2007, 

74). Si la reducción de matriculados en la UA durante el período 1999-2005, de tan 

sólo unos 2000 alumnos, no llega a considerarse como negativa, lo cierto es que en el 

conjunto de la rama de Humanidades de la UA se ha experimentado un descenso de 
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la matrícula en un promedio del 10,3 %. Las cifras de matriculación en la Licenciatura 

en Historia de la UA arrojan una caída del 21’5 %, cuando en el resto del estado 

español la tendencia ha sido al aumento (Michavila y Pérez, 2007, 88). En parte, la 

causa de este descenso es el trasvase de alumnos a la licenciatura en Humanidades 

que, con un crecimiento de matriculación del 73,8 %, está acaparando la demanda de 

aquel sector de estudiantes que proceden de otros estudios o del mercado laboral 

activo y sólo pretenden mejorar su formación y sus condiciones laborales, y que 

tradicionalmente se había dirigido hacia los estudios de Historia. 

Por todo ello, como se ha dicho más arriba, las competencias específicas que 

proponemos apuestan por un perfil que profesionalmente abarque desde la formación 

académica e investigadora hasta el ejercicio libre de la profesión en el sector de 

servicios de mercado, con capacidad para ejercer tanto en el ámbito nacional como en 

el europeo. El Grado en Historia de la UA debe tener un carácter innovador y atractivo 

frente a otras universidades de territorios cercanos que permita recuperar la demanda 

de matricula. 

 

 

 

5.3. Competencias de la titulación  
 

De acuerdo con las indicaciones del ICE, hemos concretado tanto las 

competencias genéricas como específicas en un máximo de diez.  

 

Competencias genéricas o transversales 
  
1. Capacidad de gestión de la información.  

2. Motivación por la calidad.  

3. Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual. 

4. Capacidad de organización y planificación.  

5. Razonamiento crítico.  

6. Adaptación a situaciones nuevas. 

7. Compromiso ético con el patrimonio cultural, histórico, natural y etnográfico.  

8. Capacidad de análisis y de síntesis.  

9. Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la España 

actual.  

10. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.  
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Competencias específicas 

 

1. Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo 

y universal, entendida como un proceso complejo y dinámico. 

 

2. Comprender la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y 

los desarrollados en el pasado.   

 

3. Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, 

la gestión del patrimonio histórico y de los recursos culturales en la sociedad 

actual. 

 

4. Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes 

de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, social, política, 

cultural, de género, etc.), así como apreciar la importancia que tienen para la 

investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales. 

 

5. Leer, analizar e interpretar los registros arqueológico y textual.  

 

6. Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas. 

 

7. Obtener la habilidad para usar las fuentes documentales históricas así como los 

instrumentos de recopilación de la información (catálogos bibliográficos, 

inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, etc.). 
 
8. Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en las lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas 

usuales en la profesión historiográfica.  

    

9. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en otros 

idiomas, así como de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros usando la 

terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica. 
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10. Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el 

fin de actualizar los conocimientos en los nuevos instrumentos de difusión de la 

información. 

 

5.4. Los prerrequisitos 
 

Sobre esta cuestión hemos optado por actualizar los conocimientos previos del 

alumnado con el objeto de mantener un nivel alto en la relación 

enseñanza/aprendizaje.  

Las herramientas serían, de un lado, una labor más estrecha de colaboración 

con el profesorado de secundaria en la que el coordinador de Selectividad de la 

Universidad ejerza la función de orientar y empezar a tratar durante el último curso de 

BAT aquellas materias que se van a trabajar al año siguiente en el curso primero de la 

licenciatura; de otro lado, implantar un curso 0.  

El curso 0 se desarrollaría los viernes de los dos primeros meses del curso. 

Debería empezar, a sugerencia de los alumnos participantes en la Red (véase anexo 

correspondiente), por una lectura conjunta de la Guía Docente de la licenciatura, que 

incluya también una descripción de los ciclos académicos, salidas profesionales, etc. y 

una presentación de las herramientas bibliográficas e informáticas a las que tiene 

acceso el alumnado de la Universidad de Alicante. A continuación un test para evaluar 

el nivel de conocimientos y destrezas del alumnado. Finalmente, a partir de los 

resultados de dicho test, organizar el contenido del curso en cuatro bloques: 

conocimientos básicos de conceptos historiográficos y de los ciclos históricos, 

capacidad básica de comprensión y redacción, conocimientos básicos en el manejo de 

las herramientas informáticas y una mínima disposición al trabajo diario individual y en 

grupo. 

 

5.5. Actividad docente compartida 
 

Se han sugerido dos actividades: unas jornadas de iniciación a la investigación 

y la búsqueda de datos y una salida de campo. El desarrollo de ambas tiene un 

inconveniente principal, el excesivo número de alumnos de los grupos actuales, a lo 

que se podría añadir la duda sobre si las competencias a alcanzar sean excesivas 

para un primer curso de licenciatura.  
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Para ambas actividades, y poniéndonos en el peor de los escenarios, es decir, 

que se mantengan los grupos numerosos, los alumnos se tienen que repartir en 

grupos de trabajo, uno por cada asignatura. Respecto al segundo punto, un nivel de 

exigencia demasiado elevado, no habría problemas si al plantear el tipo de ejercicio o 

la actividad adecuamos el nivel competencial a un primero de licenciatura, bien distinto 

de si planteamos este mismo ejercicio a un alumno de 4º ó 5º curso. En definitiva, 

tanto en las jornadas como en la salida de campo, se trataría de una iniciación, de 

introducir a los alumnos en los procedimientos de búsqueda de la información y su 

tratamiento para convertir los datos en un discurso histórico. 

Tras un debate sobre los problemas que acarrearían la puesta en marcha de 

estas dos actividades compartidas, se ha decidido mantener las jornadas y dejar las 

salidas de campo como actividad específica de cada asignatura. 

 
5.6. Criterios de evaluación 
 

La mayoría de Guías Docentes consultadas aconsejan distinguir entre tres 

componentes esenciales: los criterios de evaluación, los criterios de calificación o 

ponderación de los criterios de evaluación a la hora de calificar cuantitativamente el 

grado de aprendizaje conseguido por cada alumno y las actividades de evaluación o 

tiempos, tareas y materiales o pruebas para obtener la información necesaria. 

El diseño de una Guía o Plan Docente requiere del consenso para perfilar los 

criterios de evaluación, entendidos como indicadores para valorar la adquisición de los 

conocimientos fundamentales y de las competencias establecidas en el perfil de la 

titulación. Así, pues, la clarificación de los criterios de evaluación ha de entenderse 

como un punto de partida para una reflexión más compleja, ya que dichos criterios han 

de estar vinculados principalmente a la consecución de las competencias. Los criterios 

de evaluación enuncian lo que se considera importante, y deben ser formulados en 

unos términos generales que puedan ser asumidos por todas las asignaturas. Son, por 

tanto, el punto de partida para perfilar los criterios de calificación y concretar las 

actividades de evaluación, que ya son tarea específica de cada asignatura.  

En el caso de la Licenciatura de Historia, dada la uniformidad de los contenidos 

curriculares, y atendiendo a las competencias específicas que hemos establecido, los 

criterios de evaluación generales pueden ser:  
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• Conocer y manejar los conceptos, categorías y temas historiográficos con 

corrección. 

• Conocer y analizar los cambios y permanencias más importantes, situándolos 

en el tiempo para comprender la Historia como un proceso. 

• Compilar y sintetizar información diversa en torno a temas específicos de cada 

asignatura 

• Contextualizar y aplicar las metodologías y procedimientos de las actividades 

profesionales de la licenciatura  

• Elaborar un discurso histórico escrito y/o oral coherente y sin errores 

ortográficos. 

• Participar activamente en las lecciones en el aula, seminarios y tutorías en 

grupo. 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 

De acuerdo con nuestra experiencia, las Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria suponen un excelente marco colaborativo de trabajo en el proceso de 

convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior.  

En primer lugar, ha supuesto un foro de discusión y de reflexión donde 

intercambiar ideas y experiencias docentes entre los miembros de la Red. Hemos 

entendido que la docencia universitaria ha de estar orientada al aprendizaje del 

alumno y a la propia mejora de la enseñanza, pero a la vez debe contribuir el 

desarrollo profesional de los mismos profesores.  

En segundo lugar, para el diseño de las guías docentes de las asignaturas 

hemos tratado de hacerlo desde los términos básicos que deben orientar el trabajo, de 

acuerdo con el ICE:  

1. Los profesores están comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje  

2. Los profesores conocen los contenidos que enseñan y como enseñar estos 

contenidos a los estudiantes.  

3. Los profesores son responsables de la gestión y la tutorización del aprendizaje 

de los estudiantes.  

4. Los profesores piensan sistemáticamente sobre su propia práctica y aprenden 

de la experiencia.  

5. Los profesores son miembros de comunidades de aprendizaje. 
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La metodología de trabajo ha consistido en asistir a los seminarios y jornadas 

sobre docencia universitaria organizadas por el ICE; analizar el material docente y 

bibliográfico recomendado por los tutores y asesores; el proyecto se ha ido 

concretando a lo largo de una serie de Reuniones de los participantes en la Red, que 

han servido para la implementación de la Guía Docente; finalmente se ha elaborado la 

presente memoria final que se traducirá en un artículo de investigación. 

Aunque la experiencia ha sido altamente positiva, y los resultados finales de la 

Red válidos, queremos de nuevo incidir en las dificultades de encontrar una fecha y un 

espacio para las reuniones de trabajo. Consideramos que debería contemplarse un 

número concreto de horas contabilizadas como horario docente del profesor, al igual 

que sucede en enseñanza secundaria, para que las redes y el trabajo de grupo 

funcionen con eficacia y que la coordinación didáctica se pueda poner en práctica 

como realidad en la enseñanza universitaria. Esta coordinación es imprescindible para 

la formación integral de los alumnos y para ello resulta necesario establecer unos 

horarios y espacios comunes.   

Otro de los problemas, que ya ha sido comentado, es la falta de experiencias 

piloto en las que tomar referencias seguras. Este inconveniente se acrecienta con la 

incertidumbre que nos genera la terminología docente del proceso de convergencia. 

Por ello, y aunque la mayor oferta de reuniones de grupo por parte del ICE ha sido 

beneficiosa, creemos que, como expertos en didáctica, el ICE debería intensificar su 

asesoramiento y hacerlo de forma todavía más directa, quizá de forma personal.  
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Recursos electrónicos 
 
ELABORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE LA MATERIA. TALLERES DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UPM PARA LA CONVERGENCIA 
EUROPEA. Madrid, febrero 2005 Prof. Mercedes González Sanmamed 
http://www.upm.es/estudios/eduSup/actividades/Guias_docentes/ELABORACION_GUI
A_DOCENTE.ppt 
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GUÍA DOCENTE. Programación xeral da materia. Curso académico 2006/2007. Prof. 
Luisa Santos Hidalgo 
http://ciencias.udc.es/archivos/guias/610212623.pdf 

 
GUÍA DOCENTE. Programación xeral da materia 
Curso académico2006/2007. Prof. Josefina Méndez Felpeto 
http://ciencias.udc.es/archivos/guias/610212610.pdf 

 
GUÍA DOCENTE. Historia y cultura en la edad moderna (14638). Licenciado en 
historia del arte [universidad de valencia]. Curso académico 2006-2007 
http://www.uv.es/piehist/art/2a/gd_2a_h_cult_moderna_c.pdf 

 
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: El conocimiento de la historia y su didáctica 
[universidad de granada. Departamento de didáctica de las ciencias sociales] 
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ORIENTACIONES BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE. 
Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de la Universidad de Salamanca.  

http://www.usal.es/~ofeees/GUIAS_DOCENTES_17_ABRIL_07/ORIENTACIONES_EL
ABORACION_GUIAS_DOCENTES.pdf 

 
Taller para la elaboración de guías docentes de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Salamanca] conforme al sistema de crédito europeo (Curso 2006-
07)  
http://www.institucional.us.es/eees/php/taller_gh_junjul2006/programa.htm 

 
Página web del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Argentina). 
http://www.sistema.itesme.mx/va/dide/infoc/estrategias 
 
ICE de la Universidad de Alicante: Proyecto Redes De Investigación En Docencia 
Universitaria. Asesoramiento: documentación y materiales 
http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/material.html 

 
UNIVERSIA: ocw.universia.net 

 
CONTENIDOS ABIERTOS: www.contenidos-abiertos.org/index.php/ES/IN 
 
EDUCACION CONTENIDOS REUTILIZABLES: educación-contenidos-
abiertos.blogspot.com 
 
 
8. Valoración global colaborativa de los participantes 
 
 Salvo en la cuestión ya comentada sobre los problemas en acordar una fecha 

para las reuniones que satisficiera a todos, lo que ha causado que en una sola ocasión 
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hayamos podido reunirnos todos, en términos generales la valoración de la 

participación de los participantes en la Red podemos considerarla positiva. 

 La participación de los alumnos ha resultado asimismo positiva por cuanto han 

aportado la visión del alumnado con sus comentarios. Por este motivo, adjuntamos 

como anexos los documentos generados por ellos a propósito de las competencias, 

los prerequisitos y una memoria final personal. 

ANEXOS 
1. Propuesta de competencias del alumno Raúl Berenguer González 

 
Competencias específicas 
 
Conocimientos disciplinares (saber) 
 
- Conocimiento de la historia local, nacional, europea y universal. 

- Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la 

humanidad. 

- Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas y los instrumentos 

de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de 

archivo y referencias electrónicas. 

- Conocimiento tanto de lenguas extranjeras como de lenguas antiguas (tener una 

base de esta última). 

 
Competencias profesionales (saber hacer) 
 

- Capacidad de comunicarse oralmente usando la terminología adecuada, de escribir 

en el propio idioma usando correctamente las diversas clases de escritura 

historiográfica y de transcribir, resumir y catalogar textos e información 

historiográfica. 

- Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 

- Habilidad para exponer, comentar, anotar o editar correctamente textos y 

documentos de acuerdo con los cánones críticos de la disciplina. 

- Habilidad para organizar información histórica compleja de manera coherente. 

- Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la 

investigación histórica. 

 

Competencias académicas 
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- Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el 

pasado. 

- Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua 

construcción. 

- Conciencia de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 

histórica (económica, social, política, cultural, de género). 

 

 

 

Competencias transversales 
 

- Motivación por la calidad.  

- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.  

- Capacidad de organización y planificación.  

- Capacidad de análisis y síntesis.  

- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  

- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.  

- Capacidad de gestión de la información.  

- Compromiso ético.  

 
2. Propuesta de competencias del alumno José Cánovas Quesada 
 
Competencias específicas: 
 

- Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua 

construcción: yo esta competencia la considero importante, por que pienso que la 

gente tiene que comprender que hasta lo que paso ayer es historia. 

 

- Capacidad de comunicase oralmente en el propio idioma usando la terminología y las 

técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. Habilidad de comunicarse 

oralmente en idiomas extranjeros usando la terminología y las técnicas aceptadas en 

la profesión historiográfica: aquí he juntado dos competencias por que pienso que 

podrían ir juntas. Las considero importantes por que creo que es importante usar una 

terminología adecuada, darle un mayor protagonismo al valenciano y poder tener la 

opción de manejar un idioma extranjero. 
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- Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de 

información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias 

electrónicas: este es un punto importante, por que hay que tener en cuenta que 

nosotros partimos de cero y nos encontramos perdidos a la hora de realizar un trabajo 

que necesite un mínimo de investigación. 

 

- Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar 

datos históricos o relacionados con la historia: este punto es interesante de cara a 

tener una buena preparación. 

 

- Conocimiento de lenguas antiguas: esta competencia pienso que podría realizarse de 

una manera optativa. 

 

- Conocimiento de la historia local. Conocimiento de la historia nacional propia: 

Aquí he unido dos competencias. Pienso que habría que tratar en mas profundidad 

nuestra historia hay veces que la dejamos de lado. 

 

- Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la 

investigación histórica: saber manejar las fuentes, a la hora de realizar algún trabajo 

sobre fuentes nos encontramos muy perdidos. 

 

- Habilidad de exponer de forma narrativa los resultados de la investigación conforme 

a los cánones críticos de la disciplina: saber realizar una exposición con unas pautas y 

un criterio. 

 

- Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico: cualquier asunto 

relacionado con la arqueología los alumnos estamos un poco perdidos y lo que 

aprendemos es gracias a las excavaciones. 

 

Competencias transversales:   
- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Conocimientos de informática relativos al ámbito del estudio. 

- Conocimiento de una lengua extranjera 
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PREREQUISITOS 

 

Alumnos: José Manuel Cánovas Quesada 

Raúl Berenguer González. 

 
Información 
 

- Objetivos de la carrera. 

 

- Explicación detallada de cada asignatura. 

  - Temario. 

  - Objetivos. 

  - Trabajos a realizar. 

  - Requisitos mínimos.  

  - Examen y sus fechas con antelación. 

 

- Especializaciones. 

 

- Salidas laborales. 

 

- Estudios post-universitarios (Maters, Doctorado etc.) 

 

- Ofertar una guía o campus virtual con toda la información. 

 

Formación 
 

- Saber encuadrar cada época histórica en su marco cronológico correspondiente. 

 

- Poseer una idea general de cada época histórica (en el ámbito social, político, 

económico, cultural y personajes). 

 

- Saber comentar e interpretar textos, mapas, gráficas y otras fuentes históricas. 

 

- Saber valorar y respetar el patrimonio histórico. 
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- Elaborar una composición histórica de manera clara y concisa, empleando un 

vocabulario adecuado. 

 

- Saber exponer un tema histórico de manera clara y ordenada. 

 

- Conocer las distintas técnicas auxiliares de las que se sirve el estudio histórico. 

(Paleografía, diplomática, arqueología, numismática, sigilografía, heráldica, genealogía 

etc.) 

 

- Conocer las distintas fuentes históricas (fuentes escritas, materiales, documentales, 

orales, vídeos, fotografías etc.). 

 

Carencias 
 

Se han detectado dificultades a la hora de: 

 

- Entender ciertos términos históricos, sobre todo en los primeros cursos de la carrera. 

(Por ejemplo: evergetismo, sinecismo, etc.) 

 

- El tema de estudio de ciertas asignaturas, como por ejemplo: Archivística, 

Diplomática, Numismática, Epigrafía-Paleografía, etc. 

 

- Como citar correctamente la bibliografía. 

 

- Trabajar con la bibliografía recomendada por el profesorado. 

 

- Búsqueda de libros en las bibliotecas.  

 

- Trabajo con bibliografía escrita en idioma extranjero. 

 

- Técnicas de estudio. 
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Soluciones 
 

- Elaborar por parte del profesorado un programa detallado de su asignatura, donde 

vengan reflejados los temas a tratar, los objetivos y la bibliografía recomendada y a su 

vez un esquema de cada tema y un diccionario histórico donde vengan explicadas las 

palabras que el alumno se va a encontrar en dicho tema y que le puedan crear dudas. 

Un guión de cada tema permite al alumno seguir la asignatura de manera más fluida, 

organizarse la asignatura, las ideas y realizar sus propios esquemas de la asignatura. 

 

- No dejar en manos del alumno la preparación de gran cantidad del temario de la 

asignatura, sí algunos temas, pero nunca más del 30% de la asignatura. 

 

- No dejar partes del temario sin explicar, lo que significa elaborar un programa de la 

asignatura lógico y proporcionado sin incluir aquello que no vaya a ser explicado, por 

lo que si es excesivo en material, reducirlo y ver lo más importante. 

 

- Consejos por parte del profesorado de cómo estudiar su asignatura y cómo coger 

apuntes, para conseguir mayores rendimientos. Por ejemplo, elaboración de 

esquemas, mapas geográficos, mapas conceptuales, imágenes, vídeos, etc. 

 

- Proporcionar información o apuntes del profesor para poder contrastarlos con los 

apuntes cogidos en clase por los alumnos. 

 

- Dedicar unas horas de clase al aprendizaje del uso de bibliografía, como citarla, 

como manejarla y como buscarla en una biblioteca, archivo etc.  

 

- Mencionar libros, manuales o diccionarios básicos para ir entrando en contacto con el 

vocabulario histórico. 

 

- Incluir en el programa las prácticas, los viajes y trabajos, así como toda la 

información que les atañe (de qué tratan, fechas, bibliografía etc.). 
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MEMORIA ACERCA DE LA GUÍA DOCENTE DEL PRIMER CURSO DE LA 
TITULACIÓN EN HISTORIA 

  

Por: José Manuel Cánovas Quesada. 

 

A continuación voy a hacer un breve resumen sobre las reuniones que hacíamos 

sobre la guía docente. Es importante que los alumnos tengamos una pequeña 

participación en este nuevo proyecto porque pienso que vamos a ser los grandes 

beneficiados de este sistema.  

 

Como todo nuevo plan, intuyo que posee ventajas y desventajas. Van a cambiar 

muchas cosas que creo que pueden llevar a mejorar la enseñanza en nuestra facultad 

y elevarla a los niveles de universidades europeas. El cambio va a repercutir tanto al 

profesorado como al alumnado en los horarios y en los planes de trabajo.  

 

Se valorará más el trabajo diario fuera del aula en contra de la idea de examen final. 

También poseerán un papel importante en estos nuevos planes de estudio el uso de 

las nuevas tecnologías como la informática a la que se dará una mayor importancia en 

este nuevo plan.  

 

Los alumnos deberán tener unos conocimientos más amplios y un mayor nivel en 

materia de idiomas. Debería por ello haber una mayor colaboración entre institutos de 

secundaria y universidades para que los alumnos lleguen con una mayor preparación 

y conocimientos básicos y para que los profesores posean a su vez una mayor 

información acerca de los alumnos.  

 

Sería conveniente que entre las asignaturas de distintos cursos existiese una 

continuidad coherente para no dejar lagunas de las distintas épocas históricas puesto 

que hoy en día es uno de los grandes problemas que afecta tanto a alumnos como 

profesores y que repercute negativamente en la formación. El trabajo en el aula, al 

verse reducido el número de alumnos, se verá beneficiada la fluidez de la enseñanza 

que recibirá el alumno.  

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1750EEES 

Se va a valorar mucho más una serie de trabajos y prácticas evaluables que se irán 

realizando a lo largo de todas las semanas de tal modo que la nota final no dependerá 

de un único examen. 

 

Este tipo de evaluación ya lo vienen realizando algunos profesores y parece ser que 

ha dado un buen resultado. Adquirirá también una gran importancia el trabajo en 

equipo y las actividades conjuntas para todas las asignaturas. Los trabajos y 

actividades que se llevarán a cabo no solo irán destinados a ampliar los conocimientos 

sobre las distintas materias sino que también se enfocarán más hacia la preparación 

laboral y profesional.  

 

Pienso que este trabajo es fundamental para que un alumno que pretenda 

matricularse en la carrera de historia pueda tener una guía con la que pueda 

orientarse en los inicios de su vida universitaria. Entre los contenidos de esta guía el 

alumno encontrará información acerca de las asignaturas obligatorias, troncales, 

optativas y de libre configuración, donde venga especificado si están ofertadas. 

También se informará acerca de horarios, profesorado, temario, bibliografía, salidas 

programadas etc.  

 

Se realizaron una serie de reuniones en las cuales la colaboración entre alumnos y 

profesores fue muy fructífera. Se tuvieron en cuenta todas las opiniones de los 

miembros a través de las cuales se han llegado a conclusiones coherentes.   

 

Pienso que este proyecto puede ser muy positivo a largo plazo si todos hacemos una 

pequeña aportación. Opino que la gente que hemos trabajado en este proyecto, tanto 

profesores como alumnos, tenemos mucho entusiasmo para llevar a buen término este 

trabajo y tratar de mejorar los planes de estudio.  
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MEMORIA SOBRE LA GUÍA DOCENTE DEL PRIMER CURSO DE LA TITULACIÓN 
EN HISTORIA 

 

Alumno: Raúl Berenguer González. 

 

 

Es evidente que estamos a las puertas de entrar en un nuevo sistema educativo 

universitario, un sistema totalmente diferente al que estamos acostumbrados ya 

distintas generaciones y para lo cual estamos trabajando en conjunto los profesores de 

cada área y una pequeña representación del alumnado.  

 

La idea de incluir en este trabajo al alumno es fundamental, puesto que en el nuevo 

plan no solo se van a ver perjudicados y/o beneficiados el profesorado, sino que buena 

parte de ello también lo va a recibir el alumnado, por lo que es totalmente lógico y 

necesario incluir tanto con voz como con voto a una representación de este grupo. 

 

Puesto que el cambio del plan de estudios va a ser prácticamente radical con respecto 

al que tenemos hoy en día y al cual estamos acostumbrados, es imprescindible 

informar de una manera completa, clara y sincera al alumnado que va a comenzar sus 

estudios en aquella carrera que escoja, de modo que, a la hora de leer la guía de cada 

carrera, sepa qué va a estudiar, que aspectos va a tratar, el modo en que va a 

trabajar, los conocimientos que va a adquirir, cómo los va a adquirir, lo que se le va a 

exigir, las maneras de evaluación y las posibilidades que va a tener a la hora de 

exponerse ante el mercado laboral una vez finalizados sus estudios. También 

convendría remarcarle las diferencias que van a haber entre el antiguo y el nuevo plan, 

para que el futuro alumno se vaya concienciando del modo de trabajo que va a llevar a 

cabo durante su vida universitaria. 

 

Todos sabemos que este nuevo plan nos va a proporcionar muchos beneficios, tanto a 

profesores como a alumnos, pero también hay que ser realistas y ver que habrá 

puntos que nos perjudique, si bien esperamos que estos aspectos negativos nos 

lleven a la meta de la mejora en la calidad de nuestra enseñanza y crear a nuevos 

profesionales que sepan desempeñar su labor de un modo competitivo. 
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El profesorado va a tener que dedicar mucho más tiempo a la preparación y 

elaboración de sus clases docentes, pero que sin duda al alumno le va a beneficiar en 

la manera de que no van a ser clases monótonas donde el profesor adquiera una 

posición de autoridad sobre su podio, donde se encuentra a una altura superior al 

alumnado, desde la cual se dedica la totalidad de la clase a verter todos sus 

conocimientos para que el alumno los reciba como pueda. Esperamos que esta 

distancia entre el profesor y el alumno se recorte, sin perder nunca el respeto hacia la 

figura del profesor y donde se pueda apreciar una cercanía tanto en la enseñanza 

como en el trabajo entre los dos principales entes de la educación de conocimientos: 

el educador y el educando. 

 

El alumnado también tendrá que dedicar mucho más tiempo de trabajo en su labor 

como alumno, teniendo que realizar una serie de trabajos fuera del aula, como 

resúmenes, lecturas, prácticas, proyectos etc. todos ellos evaluables que le permitirá 

no jugarse la calificación final de su asignatura a una sola prueba evaluable, el 

examen final, sino que tendrá la oportunidad de ir consiguiendo puntos en función de 

su dedicación, esfuerzo, interés, trabajo en común etc. También se le exigirá unos 

niveles mínimos tanto de conocimientos de la materia como de idiomas e informáticos, 

así como saber trabajar en grupo, tan necesarios en este momento globalizador que 

está viviendo la sociedad, por lo que el alumno debe entrar más preparado a la 

universidad y en consecuencia salir todavía mucho más reforzado al término de su 

carrera, con lo que ganará en habilidad, destreza y competitividad de cara al mundo 

laboral. Todos estos objetivos que permitirán adquirir habilidades mencionadas, van 

incluidas en cada una de las distintas asignaturas que el alumno tendrá que cursar a lo 

largo de su carrera. 

 

Al reducirse el número de alumnos por clase, el alumno adquiere una relación más 

cercana y con más confianza hacia su profesor, lo que le permite estar más atendido 

por aquél y más respaldado, aportándole más seguridad en su trabajo, y por lo tanto 

más apoyado y más animado, creando un buen ambiente de trabajo. 

 

En cuanto a los sistemas de evaluación, parecer ser una buena solución no dejar en 

manos de un examen final la totalidad de la nota de la asignatura. Convendría 

repartirla, si no se elimina ese examen, con otro tipo de trabajos, resúmenes, lecturas, 

comentarios de texto, ejercicios, salidas, memorias etc. Para así poder evaluar de una 
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forma más amplia la materia a tratar, valorando no solo los conocimientos adquiridos 

por el alumno, sino también observar el grado de implicación en la asignatura, el 

interés puesto, el esfuerzo, la dedicación y la motivación a la hora de hacer y cumplir 

los objetivos de una manera óptima. 

 

Los alumnos que hemos participado en este proyecto de Guía docente para el nuevo 

plan de estudios en la Licenciatura de Historia hemos trabajado en conjunto con el 

equipo de profesores, sin duda un gran equipo que se ha implicado mucho en la 

elaboración de objetivos generales, objetivos específicos de cada una de sus 

asignaturas, los prerrequisitos mínimos que el alumno debe te haber adquirido en las 

fases anteriores al ingreso a la universidad, competencias y criterios de evaluación, así 

como la programación de actividades conjuntas entre todas las áreas de cada 

departamento. Todos ellos siempre han estado muy atentos de nosotros, nos han 

tenido una gran consideración en nuestras opiniones y muy en cuenta la situación en 

la que nos encontramos hoy y en la que nos encontraremos con el nuevo plan, puesto 

que ellos también han sufrido en sus carnes los beneficios y las deficiencias en su 

enseñanza como alumnos y conocedores como nadie debido a su experiencia, 

dedicación y amor a  la docencia los aspectos positivos y negativos del modo de 

enseñanza que ellos hoy aplican. 

 

A los alumnos se nos ha hecho participes en todas y cada una de las reuniones 

celebradas a lo largo de todo el curso académico, atendiendo no solo nuestras 

opiniones, sino también nuestras quejas, nuestras necesidades y nuestras ideas para 

el plan de estudios que están elaborando. También han sabido respetar nuestros 

horarios para poder compaginar nuestros estudios como alumnos universitarios con 

los trabajos que se requerían para la elaboración del plan, para así poder asistir a 

todas las reuniones. Aún con todo, el trabajo del alumnado en este proyecto ha sido 

puesto de manifiesto por escrito y colgado en el grupo de campus virtual a través del 

cual nos hemos coordinado los integrantes del equipo, de tal modo que todos hemos 

podido estar al tanto de los trabajos que cada miembro ha realizado, tanto los 

profesores de los trabajos del alumno como los alumnos de los trabajos de los 

profesores 
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RESUMEN  
 

La presente memoria es el resultado del desarrollo de un trabajo incluido en la séptima 

convocatoria del proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria, promovido por el 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante (ICE), con el propósito de promover procesos de investigación y reflexión 

sobre el proceso enseñanza-aprendizaje y mejorar su calidad en el contexto actual de adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

La configuración del EEES en relación a los principios de la Declaración de Bolonia (1999) y 

de su concreción en la reunión de Praga dos años más tarde, exige mejorar la calidad y el 

rendimiento de la práctica docente-discente, para lo cual el Programa Redes, ha fomentado la 

investigación sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, con los siguientes objetivos: 

 

- Compartir experiencias docentes entre los miembros de la red 

- Participar en una enseñanza orientada al aprendizaje del alumno y su mejora 

- Construir un espacio para el desarrollo profesional de los profesores 

- Fomentar la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje 

- Coordinar el trabajo docente de modo interdisciplinar  

 

De acuerdo con estos planteamientos y conforme a la Modalidad I de la convocatoria del 

programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, el proyecto ha tenido como objetivo 

primordial la coordinación y trabajo en equipo del profesorado implicado en la docencia de las 

asignaturas de primer curso de la Diplomatura en Turismo para la elaboración de sus 

correspondientes Guías Docentes.  

 
I.- INTRODUCCIÓN 
El compromiso adquirido por el Gobierno Español en su adhesión a la Declaración de Bolonia 

de junio de 1999, respecto a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de 

la armonización de los sistemas universitarios, impone adoptar una nueva estructura de las 

enseñanzas universitarias que responda  a  las siguientes acciones (MECD, 2003): 

1.- adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover las oportunidades 

de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas educativos superiores europeos 

mediante, entre otros mecanismos, la introducción de un suplemento europeo al título. 

2.- Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La titulación de primer 

nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo, ofreciendo un nivel de cualificación 

apropiado. El segundo nivel, que requerirá haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones 

de postgrado, tipo master y/o doctorado. 
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3.- Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de los estudios y 

promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 

4.- Fomentar la movilidad, con especial atención al acceso a los estudios de otras universidades 

europeas y a las diferentes oportunidades de formación y servicios relacionados. 

5.- Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar unos criterios y unas 

metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y, en particular, el desarrollo curricular, la 

cooperación institucional, esquemas de movilidad y programas integrados de estudios, de formación 

y de investigación. 

 

En este contexto y ante la inmediatez de la implantación de las nuevos títulos de grado según  

el mandato impuesto en la disposición adicional primera del RD 1393/2007, de 29 de octubre, de 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la que establece la imposibilidad de ofertar 

plazas de nuevo ingreso en primer curso según la actual estructura de titulaciones para el curso 

2010-2011, urge entre la comunidad docente asumir los cambios que comporta el nuevo paradigma 

educativo, basado en el aprendizaje y en el European Credit Transfer System (ECTS). En este 

sentido, el trabajo propuesto tiene por finalidad ensayar la elaboración de una herramienta básica de 

la docencia como es la guías docente, al tiempo que adquirir destrezas en la planificación por 

competencias y en el empleo del nuevo sistema de créditos, así como generar material de referencia 

para las diversas materias y titulaciones, con el propósito último de incidir en la mejora de la práctica 

docente.  

Estas páginas constituyen la memoria de nuestro proyecto estructurada en los siguientes  

apartados: marco teórico de la investigación; marco legislativo; metodología y desarrollo del proyecto 

con indicación de  las circunstancias que han influido en su ejecución, los  materiales empleados, los 

componentes de la red y los detalles del plan de trabajo; resultados obtenidos y su valoración; 

conclusiones generales; valoración global  y, por último, bibliografía. 

 
II.- MARCO TEÓRICO  
El trabajo que se presenta constituye un ensayo relativo a la elaboración de las guías 

docentes del primer curso de la Diplomatura en Turismo en conexión con las nuevas líneas de la 

planificación de la enseñanza universitaria ligadas a la configuración del Espacio Europeo de 

Educación Superior, cuyas bases se contienen en la Declaración de la Sorbona, en la que se recoge 

la iniciativa de Italia, Francia, Rusia y Alemania, relativa a promover la convergencia entre los 

sistemas nacionales de educación. 

En respuesta a su invitación a otros países a sumarse a este proyecto, surge la Declaración 

de Bolonia, firmada en junio de 1999 por los Ministros de Educación de veintinueve países europeos 

y, en la actualidad, adoptada por casi totalidad de los países europeos. Esta Declaración fija el año 
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2010 como horizonte temporal para la consecución del EEES y establece junto a sus principios 

básicos de calidad, movilidad, diversidad y competitividad, los objetivos expuestos a continuación: 

- La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, incluso a 

través de la puesta en marcha del Suplemento del Diploma, para promocionar la obtención de 

empleo y la competitividad del sistema de educación superior Europeo. 

- La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales, pregrado 

y grado. El acceso al segundo ciclo requerirá que los estudios de primer ciclo se hayan completado, 

con éxito, en un periodo mínimo de tres años. El diploma obtenido después del primer ciclo será 

también considerado en el mercado laboral Europeo como nivel adecuado de cualificación. El 

segundo ciclo conducirá al grado de maestría y/o doctorado, al igual que en muchos países 

Europeos.  

- El establecimiento de un sistema de créditos - similar al sistema de ETCS - como medio 

adecuado para promocionar una más amplia movilidad estudiantil. Los créditos se podrán conseguir 

también fuera de las instituciones de educación superior, incluyendo la experiencia adquirida durante 

la vida, siempre que esté reconocida por las Universidades receptoras involucradas.  

- La promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo de libre 

intercambio, prestando una atención particular a:  

o el acceso a oportunidades de estudio y formación y servicios relacionados, 

para los alumnos  

o el reconocimiento y valoración de los periodos de estancia en instituciones de 

investigación, enseñanza y formación Europeas, sin perjuicio de sus derechos estatutarios, para los 

profesores, investigadores y personal de administración.  

- El fomento de la cooperación europea en aseguramiento de la calidad con el objeto 

desarrollar criterios y metodologías comparables.  

- La promoción de las dimensiones Europeas necesarias en educación superior, 

particularmente dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre instituciones, esquemas de 

movilidad y programas de estudio, integración de la formación e investigación.  

En su esfuerzo de promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación 

superior gestada con la Declaración de la Sorbona (1998) y, en cierto modo, desarrollada en las 

Declaraciones de Bolonia (1999) y Praga (2001), la construcción del EEES ha hecho de la adopción 

del Sistema de Transferencia de Créditos Europeos la pieza central de todo el proceso de 

armonización y reconocimiento de títulos y enseñanzas. Ello ha impulsado un nuevo diseño de los 

planes de estudio a fin de prestar una atención preferente a la adquisición de competencias por parte 

de los estudiantes, así como un cambio metodológico centrado en el proceso de aprendizaje, de 

manera que los estudios en el ámbito universitario sean comparables. 

Todo este proceso ha contado con el desarrollo del proyecto Tuning Educational Structures in 

Europe (2003 y 2005), una aportación científica de referencia, resultante de una investigación 
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financiada por la Comisión Europea, con el propósito de responder a los retos planteados en la 

Declaración de Bolonia, a partir de las experiencias de los programas Erasmus y Sócrates1, que se 

ha convertido en el marco conceptual a la hora de emprender tanto el diseño de las nuevas 

titulaciones como la planificación de la docencia. Tal como se destaca en el informe final de la fase I 

de dicho trabajo, nos dirigimos hacia una “sociedad del aprendizaje” y ello supone pasar de una 

educación centrada en la enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje, proceso en el 

que el enfoque por competencias es fundamental y, así, frente al modelo tradicional basado en la 

adquisición y transmisión del conocimiento, el nuevo paradigma educativo engloba los siguientes 

elementos: una educación centrada en el estudiante, el cambiante papel del educador, una nueva 

definición de objetivos, el cambio en el enfoque de las actividades educativas, el cambio de énfasis 

del suministro de información (input) a los resultados de aprendizaje (output) y un cambio en la 

organización del aprendizaje (González y Wagenaar, 2003:36). En concreto, según el proyecto 

Tuning la elección de las competencias como puntos dinámicos de referencia aporta muchas 

ventajas: 

 

a) Fomenta la transparencia en los perfiles profesionales y académicos de las titulaciones y 

programas de estudio y favorece un énfasis cada vez mayor en los resultados  

b) Desarrollo del nuevo paradigma de educación primordialmente centrada en el estudiante y la 

necesidad de encauzarse hacia la gestión del conocimiento.  

c) Responde a las demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje permanente y de una mayor 

flexibilidad en la organización del aprendizaje  

d) Se tienen en cuenta la búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y de ciudadanía 

e) Supone un impulso a la dimensión europea de la educación superior 

f) Suministra un lenguaje más adecuado para el intercambio y el diálogo con los interesados 

 

En particular, el nuevo diseño de las asignaturas exigido por la docencia basada en el ECTS 

ha propiciado un renovado interés y atención por la planificación de la enseñanza o diseño curricular 

como una actividad que ha de considerar no sólo a la labor docente, sino también y, al mismo 

tiempo, a la del discente, es decir el aprendizaje, partiendo de su interacción, lo que convierte a las 

guías docentes en herramientas de trabajo muy importantes en cuanto materialización del proyecto 

docente y proyección del proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido, García-Valcárcel 

(2001:13) subraya el carácter anticipador de la Guía Docente, entendida como "un proceso de 

decisiones para la elaboración del currículum, previo a su desarrollo, que configura flexiblemente el 

                                                 
1 Tal como se expone en Tuning I, el objetivo de garantizar la compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la 
educación superior en Europa surge de las necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad requiere información 
fiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos (González y Wagenaar, 2003:25). 
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espacio instructivo donde se pondrá en práctica, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje del 

que el proyecto curricular es su visión anticipada" (Hernández, 1989: 26)2.  

Lógicamente, esta cuestión exige del profesor una mayor responsabilidad en su función 

docente respecto al proceso enseñanza-aprendizaje y, en particular, su consideración a lo largo de 

todo el proceso de las tres tareas interrelacionadas implicadas - planificación, ejecución y evaluación 

-. Aunque cada una de estas tres fases es importante en sí misma y en relación a las otras, hay que 

subrayar la importancia de la planificación de la enseñanza, ya que exige una reflexión sobre  los 

componentes básicos del currículum (qué se pretende que aprendan los alumnos, para qué, con qué 

estrategias, en qué condiciones..). Tal como afirma García-Valcárcel (2001:13), el diseño de lo que 

se va a hacer y por qué, sirve para fundamentar y clarificar la acción futura, a la vez que proporciona 

una mayor sistematicidad y organización a la práctica docente, resultando una tarea más necesaria y 

compleja si la enseñanza se aparta de la pura metodología expositiva, aspecto a tener en cuenta 

ante la incorporación de nuevas técnicas y recursos para facilitar el aprendizaje autónomo tanto 

individual como en equipo. 

Así pues, como consecuencia del proceso iniciado, el sistema educativo español está en 

proceso de transformación y las universidades inmersas en el diseño de las nuevas titulaciones y de 

sus planes de estudio,  así como en todo un replanteamiento y adaptación de la actividad docente - 

se habla de un cambio o de una nueva cultura docente - en lo relativo al diseño curricular, empleo de 

nuevas modalidades organizativas, metodologías y herramientas para una óptima implantación del 

European Credit Transfer System, ya que dicho cambio estructural impone una renovación 

metodológica basada en el proceso de aprendizaje. 

En el caso de la Universidad de Alicante, esta renovación conceptual y metodológica cuenta 

con el apoyo brindado por el programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, promovido 

por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Alicante. Este programa fue iniciado en el año 2001 y hasta el momento se han 

celebrado siete ediciones hasta el momento, al promover y canalizar la investigación en docencia 

universitaria dirigida a facilitar la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior y la 

implicación del profesorado universitario en alguno de los siguientes temas: 

 

- Diseño curricular de las guías docentes de las titulaciones 

- Diseño e implantación de metodologías docentes que faciliten el desarrollo de competencias y 

capacidades de los estudiantes, fomentando la participación activa y el trabajo de equipo en los 

procesos de aprendizaje. 

- Diseño y experimentación de procedimientos de evaluación continua y formativa. 

                                                 
2 Citado en García-Valcárcel (2001:13). 
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- Elaboración y experimentación de los materiales curriculares delineados en las guías 

docentes. 

 

En el marco del Programa Redes, el ICE de la Universidad de Alicante, promovió, durante el 

curso 2002-2003, la configuración de grupos de trabajo e investigación entre el personal docente con 

el fin de adaptar los programas de las asignaturas y la docencia en general al nuevo sistema ECTS, 

para introducir, en la convocatoria correspondiente al curso 2004-05, una modalidad de proyecto 

dirigida a la adecuación de la docencia del primer curso de una titulación, ampliándola en el siguiente 

a los estudios de segundo y tercer curso y, finalmente, en el actual presentar como novedad la 

incorporación del alumnado. La trascendencia de este programa ha consistido en suscitar  el interés 

por la docencia en el futuro escenario dibujado por el nuevo paradigma educativo y la convergencia 

con Europa, así como en su contribución a consolidar una línea de investigación amparada en su 

propia continuidad en el tiempo, a lo que hay que añadir que su desarrollo ha estado acompañado de 

la celebración anual de las Jornadas sobre Redes de Investigación en Docencia, que han servido 

para difundir los estudios y resultados de las experiencias relacionados con el EEES, elaborados 

tanto por los equipos de trabajo formados en la Universidad de Alicante, como por investigadores 

procedentes de otras universidades.  

 

III. MARCO LEGISLATIVO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
En mayo de 1998, los ministros encargados de la educación superior de Alemania, Francia, 

Italia y el Reino Unido, suscribieron en París la Declaración de la Sorbona, subrayando la 

importancia de que el proceso de configuración de la Comunidad Europea dedique atención especial 

a la Europa del conocimiento e instando al diseño de un marco educativo común que favorezca la 

movilidad y la cooperación, esto es, un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Un año más 

tarde, esta idea se expandió y los ministros encargados de la educación superior de 29 países 

europeos celebraron una conferencia en Bolonia que sentó las bases para conseguir el EEES en 

2010. 

La filosofía de Bolonia apoya el aumento de las posibilidades de acceder a la Universidad a 

través del reconocimiento de la educación formal y no formal, el aprendizaje a lo largo de la vida y la 

formación profesional. Se llega a la convicción de que la mejora del sistema de enseñanza superior 

europeo pasa por compartir y coordinar las políticas educativas en torno a dos pilares básicos: 

1) la adopción de un sistema de titulaciones de dos ciclos (estructura de grado/postgrado/magister): 

la educación superior se dividirá en dos ciclos, un grado de orientación generalista y un postgrado de 

orientación especialista. Hay que destacar que el principio que articulará este sistema será la 

adquisición de habilidades, frente a la adquisición de conocimientos, por lo que estos grados y 

postgrados estarán fuertemente dirigidos a dar respuesta a las necesidades laborales que existan en 

la sociedad. 
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2) Las titulaciones estarán basadas en el concepto de crédito europeo (European Credit Transfer 

System, ECTS). Indican el volumen de trabajo requerido para superar cada módulo o asignatura, 

teniendo en cuenta el tiempo necesario para atender las lecciones magistrales, realizar trabajos 

prácticos, asistir a seminarios, realizar periodos de prácticas, trabajos de campo, trabajo personal.,.., 

así como el tiempo necesario para preparar los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. 

Así pues, el sistema ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita 

exclusivamente a las horas de asistencia a clases presenciales. En el marco del ECTS, sesenta 

créditos representan el volumen de trabajo de un año académico, y su equivalencia en horas de 

trabajo para un estudiante medio es de aprox. 1.600 horas: 8 horas diarias x 5 días a la semana x 40 

semanas al año. 

- Desde un punto de vista docente, la consecuencia es la reducción de las horas de clase presencial 

a favor de prácticas tuteladas por el personal docente. 

- En este sentido, se recomienda la utilización de la Guía docente para la asignación de créditos 

ECTS, ya que ésta asigna a cada materia factores que relacionan el número de horas presenciales y 

el número de horas de trabajo personal del estudiante. 

 

Los ministros, esta vez 32, se volvieron a reunir en Praga (2001), en Berlín (2003), donde se 

acuerda que cada grado recibirá un suplemento de diploma que va a describir, de forma 

comprensible y comparable, la certificación de sus estudios y títulos en ECTS, para de esta manera, 

facilitar el reconocimiento europeo de sus estudios y permitir la movilidad; en Bergen (Noruega) los 

días 19 y 20 de mayo de 2005 y por última vez en Londres, los pasados 17 y 18 de mayo de 2007. 

La próxima conferencia de Ministros de Educación Superior tendrá lugar en Benelux los días 28 y 29 

de abril de 2009. 

Todos los países firmantes de la Declaración de Bolonia, inicialmente suscrito por 29 países -

como señalábamos al principio- y en el que actualmente participan 46, han emprendido reformas 

legislativas en orden a adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. 

En España, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades sienta las bases para realizar una 

profunda modernización de la Universidad española y,  en concreto, en su nueva redacción del Título 

VI, introduce una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales basada en 

tres ciclos - grado, máster y doctorado- dirigida a favorecer el proceso de convergencia en relación 

con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Hasta entonces se habían 

aprobado cuatro reales decretos, entre los que destacamos el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos (ECTS) y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

En desarrollo de la Ley anterior, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE, n.º 260, de 30 de 
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octubre), de acuerdo con las bases del EEES y de conformidad con el artículo 37 de la L.O. 6/2001, 

de Universidades en su nueva redacción recogida en la L.O. 4/2007, desarrolla la estructura de las 

enseñanzas universitarias concretada en los tres ciclos señalados, establece las directrices para el 

diseño de los títulos de Grado y Master, regula el procedimiento de verificación y acreditación de 

títulos, y fija como límite para la implantación de los nuevos títulos el curso 2010-2011. Así pues, al 

amparo de este marco regulador, las universidades españolas establecerán su propio calendario de 

adaptación según los compromisos adquiridos por España en la Declaración de Bolonia, en virtud de 

los cuales en el año 2010 todas las enseñanzas deberán estar adaptadas a la nueva estructura. A 

efectos de su cumplimiento, en su anexo I, se expone el modelo de memoria a utilizar en la solicitud 

de verificación de Títulos Oficiales con descripción de cada uno de los elementos que han de 

aparecer en su redacción (vide infra), mientras que en el anexo II se enumeran las materias básicas 

para cada una de las cinco ramas de conocimiento a las que han de adscribirse los títulos de Grado.  

 

   Elementos de la Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales 

Descripción del título 

Justificación 

Objetivos (competencias generales y específicas) 

Acceso y admisión de estudiantes 

Planificación de las enseñanzas 

Personal académico 

Recursos materiales y servicios 

Resultados previstos  

Sistema de garantía de calidad 

Calendario de implantación 

 

En resumen, los principales objetivos, derechos y obligaciones que recoge este RD, conforme 

a la LO de 2007 son: 

- Permitir a las propias universidades crear y proponer, de acuerdo con las reglas 

establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de 

un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado (recogiendo en este 

sentido la tendencia europea de autonomía universitaria.). No habrá un Título que se imparta en 

varias Universidades, sino que cada título de la Universidad será único. No se trata de que todos los 

países hagan lo mismo, ni que lo hagan igual todas las universidades de cada país.  

- Adoptar una serie de medidas que, además de ser compatibles con el Espacio Europeo 

de Educación Superior, flexibilizan la organización de las enseñanzas universitarias, promoviendo la 

diversificación curricular permitiendo que las universidades aprovechen su capacidad de innovación, 

sus fortalezas y oportunidades. 
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- Impulsar un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo largo de su vida.  

- En el diseño de un título se deberán reflejar más elementos que la mera descripción de 

los contenidos formativos, tales como justificación, objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, 

planificación, recursos, resultados previstos y sistema de garantía de calidad.  

- Se proponen los créditos europeos (ECTS) como unidad de medida que refleja los 

resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante para alcanzar los 

objetivos establecidos en el plan de estudios.  

- En el supuesto de títulos que habiliten para el acceso o ejercicio de actividades 

profesionales, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 

estudios para garantizar que los títulos acreditan la posesión de las competencias y conocimientos 

adecuados para dicho ejercicio profesional.  

- Se garantizan los derechos académicos adquiridos por los estudiantes y los titulados 

conforme a sistemas educativos anteriores.  

- Se potencia la apertura hacia los estudiantes procedentes de otros países del Espacio 

Europeo de Educación Superior y de otras áreas geográficas.  

- Se fomenta la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras 

partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de 

una misma universidad mediante un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que 

los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del 

estudiante.  

- Se establecen vínculos adecuados entre el Espacio Europeo de Educación y el Espacio 

Europeo de Investigación.  

 

IV.- METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

1.- CONTEXTO DEL PROYECTO: CIRCUNSTANCIAS QUE HAN INFLUIDO EN SU DESARROLLO  

El desarrollo del proyecto ha estado influido por las circunstancias que han acompañado la 

constitución de la red, confiriéndole una cierta singularidad, ya que se encuentra formada 

íntegramente por profesores a pesar de que el Programa Redes en su VII Convocatoria tenía como 

finalidad promover procesos de investigación y reflexión en docencia y aprendizaje impulsando la 

incorporación de alumnos, para la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. En 

nuestro caso concreto, la configuración de la red fue impulsada desde el Vicedecanato de Calidad y 

Armonización Europea de la Facultad de Filosofía y Letras, en su empeño de lograr que cada una de 

las titulaciones del Centro contara con una red  dedicada a la elaboración de las guías docentes de 

primer curso, así como a la voluntad de algunos profesores, lo que explica la participación en algún 

caso de profesores que imparten la misma asignatura, pero  su composición definitiva se demoró 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1764EEES 

respecto a los plazos de la convocatoria realizada por el ICE, de manera que no hubo tiempo de 

procurar la implicación del alumnado y, por consiguiente, no hemos podido contar con su aportación. 

Dicha demora se produjo como consecuencia del dilatado periodo de tiempo invertido en la 

búsqueda de los profesores, uno por cada asignatura, necesarios para completar la red, 

circunstancia relacionada con la singularidad de la propia Diplomatura en Turismo, ya que se trata de 

una titulación en la que participan varias áreas de conocimiento, ligadas a diferentes departamentos 

y Facultades, con la consiguiente falta de contacto y comunicación entre los responsables de impartir 

las asignaturas, lo cual se agrava por las características laborales de los docentes, con presencia de 

profesores asociados con un grado inferior de vinculación con la universidad y, también, menor 

dedicación temporal. 

Una cuestión asimismo a tener en cuenta y valorar es el carácter novel de nuestra red ya que 

es la primera vez que sus miembros participamos en el programa Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. Este es un aspecto condicionante que nos diferencia de otros equipos con 

mayor experiencia, por su intervención en anteriores ediciones del programa y, que en estos 

momentos, ya han iniciado o bien consolidado una línea de investigación en cuestiones curriculares 

o, incluso, pueden haber tenido ocasión de poner en práctica propuestas de trabajo relacionadas con 

la adaptación de la docencia al EEES; por lo que quizá también puedan realizar aportaciones más 

enriquecedoras o relevantes  en este sentido. 

Un aspecto al que ya en parte se ha aludido en el primer punto, pero en el que conviene 

insistir son las características de la titulación. En este sentido, hay que recordar que los estudios de 

turismo se incorporan al ámbito universitario en el año 1996, con la aprobación del plan de estudios 

(B.O.E. de 17.10.1996) y la implantación de la Diplomatura en Turismo en la Universidad de Alicante 

en el curso 1996-1997, gracias al impulso de la Escuela Oficial de Turismo de Generalitat Valenciana 

(EOT), lo que proporcionaba nuevas oportunidades de formación para los futuros profesionales y que 

se completó dos años más tarde con la puesta en marcha del Título Superior en Turismo, como título 

propio de segundo ciclo de la Universidad de Alicante, organizado en un primer momento por el 

Instituto Universitario de Geografía y, más tarde, por la Escuela Oficial de Turismo. Este panorama 

es bien distinto en la actualidad pues la Universidad de Alicante es una de las primeras universidades 

españolas en contar con un programa oficial de postgrado (master más doctorado) dependiente del 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas que, desde su creación en julio de 2006, absorbió 

la labor formativa desarrollada hasta entonces por la EOT. 

Por lo que atañe a la Diplomatura, estos estudios se plantearon desde su inicio con un 

enfoque generalista, propio de un primer ciclo de Universidad, con el propósito de suministrar al 

alumno los conocimientos y herramientas básicas para comprender el hecho turístico, tal como se 

comprueba en el plan de estudios actualmente vigente (vide infra), que fue aprobado por Resolución 

de 20 de julio de 2000 (B.O.E. de 7 de agosto de 2000). No obstante, dicho plan sin renunciar a la 

tradicional formación de técnicos de grado medio dirigidos al sector de la hostelería y la restauración 
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o de las agencias de viaje, introdujo una nueva orientación relacionada con la planificación en 

respuesta a las nuevas demandas profesionales, así como refuerzos formativos relativos al manejo 

de  nuevas tecnologías, las lenguas extranjeras, la gestión y la comercialización, a la vez que 

incorporaba en el programa formativo a los distintos agentes públicos y privados implicados en el 

sector turístico. De esta manera, el plan actual, además de asumir la formación generalista y 

multidisciplinar establecida en las Directrices Generales propias de 1996 (B.O.E. de 26 de abril de 

1996), trata de responder mejor a la demanda del mercado laboral respecto a competencias de los 

futuros egresados y, en concreto, ofrece la posibilidad de obtener un cierto grado de especialización 

siguiendo unos itinerarios curriculares, a elegir, entre tres opciones: "Hoteles y restaurantes", 

"Agencias de viajes y oferta complementaria" y "Planificación turística", para cuya realización el 

alumno interesado debe cursar el Practicum específico (10 créditos LRU) y, también, un total de 

dieciocho créditos a elegir entre las asignaturas optativas relacionadas con cada rama.  

El  carácter generalista  apuntado propio de unos estudios de primer ciclo que, en virtud de la 

compleja naturaleza del turismo, pretenden abarcar las diferentes dimensiones del turismo, rasgo 

que a su vez convierte al turismo en objeto de estudio de distintas disciplinas académicas, junto con 

la amplia gama de perfiles o salidas profesionales, explica que los departamentos universitarios 

implicados en la docencia de las asignaturas troncales y obligatorias de la Diplomatura en Turismo 

asciendan a 18, agrupando a 22 áreas de conocimiento, que se incrementan a  26 si se considera 

también la oferta de asignaturas optativas. Este hecho basta, por sí mismo, para confirmar su ya 

destacado carácter multidisciplinar. Si atendemos al primer curso de la Diplomatura, las áreas de 

conocimiento efectivamente implicadas son ocho y análogo el número de departamentos 

responsables de la docencia. En este primer curso y conforme a la distribución lógica de los 

contenidos formativos, el peso de la troncalidad es elevado  - 51,7% de todo el ciclo formativo - y, de 

hecho, de las ocho asignaturas incluidas todas excepto una, que es de carácter obligatorio, son 

materias troncales y, por tanto, básicas de la titulación.  

 

 

CÁRGA LECTIVA GLOBAL Y DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

DIPLOMATURA EN TURISMO DE 2000 

CURSO MATERÍAS 

TRONCALES 

MATERIAS 

OBLIGATORIAS

MATERIAS 

OPTATIVAS

CRÉDITOS LIBRE 

CONFIGURACIÓ

N 

TOTALES 

1 52.5 9 0 0 61.5 

2 33 30 0 13.5 76.5 

   3 16 40.5 4.5 7.5 68.5 

TOTALES 101.5 79.5 4.5 21 206.5 
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DIPLOMATURA EN TURISMO -PLAN DE ESTUDIOS de 2000 

PRIMER CURSO (7 TR + 1 OB) 

ASIGNATURAS CARÁCTER CRÉDITOS 

Derecho civil patrimonial 

Derecho privado de la contratación y del consumo  

Introducción a la economía 

Organización y gestión de empresas 

Contabilidad 

Recursos territoriales turísticos 

Inglés para  turismo I 

Geografía del turismo, ocio y la recreación 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Obligatoria 

4.5 

6 

9 

9 

6 

9 

9 

9 

Continuación Diplomatura en Turismo - Plan de Estudios de 2000 

SEGUNDO CURSO ( 4 TR + 4 OB + 13.5 CrLC1) 

ASIGNATURAS CARÁCTER CRÉDITOS 

Estructura de mercados 

Marketing turístico 

Patrimonio cultural 

Francés para turismo I 

Alemán para turismo I 

Derecho administrativo y tributario de turismo 

Sociología del turismo y del ocio 

Inglés para  turismo II 

Informática aplicada a la gestión turística 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

9 

9 

6 

9 

9 

9 

6 

6 

9 

TERCER CURSO ( 2 TR + 1 OB-A+ 7 OB-B + 4,5 CrOP + 7,5 CrLC1) 

ASIGNATURAS CARÁCTER CRÉDITOS
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Operaciones y procesos de producción 

Prácticas en Hoteles y restaurantes 

Prácticas en Agencias de Viajes 

Prácticas en planificación turística  

Francés para turismo II 

Alemán para turismo II 

Derecho del trabajo 

Dirección y gestión de personal 

Gestión financiera 

Investigación de mercados 

Geografía de las regiones turísticas de España  

Impacto ambiental del desarrollo turístico 

Sistemas de información y gestión turística 

Instrumentos sociológicos para el análisis del turismo 

Dirección de calidad en los servicios turísticos 

Control de calidad en gestión de empresa 

Dirección estratégica de la empresa turística 

Fundamentos de nutrición y bromatología 

Marketing de la promoción y publicidad 

Planificación regional del turismo  

Tipologías de los espacios turísticos 

Gestión y conservación de recursos ambientales de 

interés turístico  

Antropología del turismo 

Patrimonio arqueológico y turismo 

Historia del turismo 

Inglés turístico especializado 

Alemán turístico especializado 

Francés turístico especializado 

Ruso para turismo 

Instalaciones y equipamientos turísticos 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Obligatoria-A 

Obligatoria-A 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

6 

10 

10 

10 

6 

6 

4.5 

4.5 

6 

6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

 

Otro tema crucial que ha condicionado el quehacer del grupo de trabajo, remite a  las 

circunstancias inherentes a la propia situación actual en el que se encuentran inmersos los distintos 

estudios - diplomaturas y licenciaturas-  del ámbito universitario sujetos a la configuración de los 

nuevos títulos de Grado y a la modificación de los planes de estudios en el marco de la nueva 

organización de las enseñanzas universitarias conforme a las bases establecidas por la Ley Orgánica 
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4/2007, de 12 de abril , por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades y su desarrollo a través del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias. En la actualidad, el no disponer siquiera de una 

propuesta del nuevo plan de estudios genera una cierta incertidumbre respecto a si las asignaturas 

incluidas en la actual Diplomatura y, sobre todo, las que se imparten en primer curso, se mantendrán, 

si tendrán los mismos contenidos o cuál será el número de créditos asignado, en los futuros títulos de 

Grado. Pero esta situación es todavía más preocupante en el caso de los estudios de turismo en el 

contexto del proceso actual de elaboración de los planes de estudio y de la propuesta de los nuevos 

títulos, pues se duda entre su adscripción a dos ramas de conocimiento, aunque finalmente parece 

que se optará por proponer dos títulos, uno ligado a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

dependiente de la Facultad de Económicas, y otro adscrito a la de Artes y Humanidades en la de 

Filosofía y Letras, opciones que, en cualquier caso, se reflejarán en los planes de estudio y pueden 

afectar al mantenimiento o modificación de los contenidos de las asignaturas que en la actualidad se 

imparten en el primer curso. De hecho, respecto a las directrices para el diseño de los Títulos de 

Grado, establecidas en el RD 1393/2007, su artículo 12.5  dispone que el plan de estudios deberá 

contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los que al menos 36 estarán vinculados a 

algunas de las materias propias de la rama de conocimiento a la que se adscriba el título y, además, 

habrá de impartirse en la primera mitad del plan de estudios, mientras que los restantes créditos 

deberán configurarse con materias básicas de la misma u otras ramas de conocimiento o por otras 

materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o su 

carácter transversal. 

 

2. MATERIALES QUE HAN SERVIDO DE REFERENCIA: 

Desde luego, el proyecto Tuning ha constituido un importante apoyo conceptual para entender 

el propósito de la actual reforma de las enseñanzas universitarias en relación a la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior y, en consecuencia, comprender mejor el porqué de los 

nuevos planteamientos a introducir, resultando en última instancia una importante aportación para 

fundamentar la adopción del nuevo paradigma educativo. En este sentido, la relevancia del citado 

proyecto estriba en demostrar el interés de emplear la definición de resultados de aprendizaje y 

competencias, así como el ECTS como sistema de transferencia y acumulación, para lograr los 

objetivos de comparabilidad, compatibilidad y competitividad de la educación superior en Europa. 

Si bien está claro que la investigación reseñada tiene mayor y más directa incidencia en el 

nuevo planteamiento de las estructuras de las enseñanzas universitarias y en el propio diseño de 

títulos, temática ajena al objeto principal de nuestra red consistente en la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas, también es cierto que éstas habrán de partir de las competencias 

generales y específicas incluidas en los objetivos de los títulos de Grado. Además, los Informes 

Tuning I y II nos han sido de utilidad para familiarizarnos con los elementos clave sobre los que se 
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fundamenta la construcción del EEES, así como con la terminología correspondiente y, por supuesto, 

con la nueva metodología introducida por el ECTS que, lógicamente habrá que aplicar en cuanto se 

verifiquen los planes de estudios conducentes a los títulos oficiales y se implanten las nuevas 

enseñanzas de acuerdo con el RD 1393/2007, de 29 de octubre.  

 El Libro Blanco de Título de Grado en Turismo (2005) ha constituido una fuente de primer 

orden para nuestro trabajo y, en particular, para la propia elaboración de las guías docentes, ya que 

la propuesta de competencias académicas y profesionales contenida en dicho documento, nos sirvió 

de punto de partida para el debate y definición del perfil de la titulación a partir del listado de 

capacidades. El trabajo de referencia es el resultado de un proyecto financiado por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el marco de su Programa de 

Convergencia Europea, dirigido a impulsar dicho proceso en el sistema universitario nacional que, en 

tal ocasión, contó con la participación de las universidades españolas con implantación de la 

Diplomatura en Turismo para  elaborar una propuesta de diseño del Título de Grado en Turismo 

adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.  

El contenido del Libro Blanco nos ha brindado una valiosa ayuda al tratarse de un trabajo 

elaborado a partir del análisis de los estudios de turismo afines en España y en otros países 

europeos, con atención a las características de la titulación de referencia, en el que se ha contado 

también con un estudio de la inserción laboral de los titulados en las cinco primeras promociones en 

las universidades españolas, así como con el establecimiento de los perfiles profesionales para los 

que ha de habilitar el título de grado y de las competencias asociadas. En concreto, conforme a la 

metodología empleada en el proyecto Tuning, las competencias se agrupan en transversales o 

genéricas y específicas, estando las primeras según el modelo propuesto por la ANECA, 

subdivididas en instrumentales, personales y sistémicas, mientras que las segundas se describen 

con indicación de los conocimientos disciplinares (saber) y los conocimientos profesionales (saber 

hacer) que abarcan. Además, como aspecto a destacar en relación a las competencias, el listado 

definitivo propuesto se sometió no sólo a su validación por los académicos, sino también por los 

agentes del sector así como por los propios titulados. 

En tercer lugar,  la Red ha usado también como material de trabajo el Plan de Estudios 

vigente 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, a partir del Protocolo de 

Evaluación Institucional diseñado por dicho organismo. En este caso el repaso de sus 

consideraciones nos ha servido para acercarnos a la realidad de la Diplomatura desde distintos 

ángulos de análisis, ya que dicha comisión estaba compuesta por el Vicedecano coordinador de la 

Diplomatura, la Directora de la Secretaría de la Facultad, un representante de cada una de las 

dieciocho áreas de conocimiento con troncalidad en la titulación, junto con los tutores de la misma y 
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una representación del alumnado de segundo y tercer curso. Así, por ejemplo, durante los trabajos 

de la Comisión de Calidad de la Diplomatura en Turismo, entre otras cuestiones, quedó manifiesta la 

necesidad de prestar atención a ciertos temas a considerar también en nuestro proyecto que, de 

forma sintética, se exponen a continuación. 

- En el caso de la docencia compartida en una misma asignatura (varios profesores y/o 

grupos) y respecto a los programas, que deben estar consensuados por todos los profesores 

implicados con el visto bueno del conjunto del área de conocimiento, han de ser los mismos para 

todos los grupos y, en ningún caso, existir discrepancia entre el programa que consta en el Campus 

Virtual, que es al que accede el alumno en el momento de la matrícula, y el que posteriormente 

presenta el profesor en el aula  al inicio del curso.  

- Respecto a la coordinación y secuencia de contenidos entre asignaturas de diferentes áreas, 

se señaló la conveniencia de potenciar la coordinación transversal de contenidos y prestar mayor 

atención al diseño de actividades y prácticas de carácter interdisciplinar, que integren y enriquezcan 

los enfoques que proporcionan las diferentes materias de que consta el plan de estudios (salidas de 

campo, workshops, seminarios comunes en el practicum de turismo, conferencias de orientación 

profesional, materias de humanidades relacionadas con aspectos como la gestión cultural de los 

recursos locales, etc.). 

- En lo referente a la organización de la enseñanza y desarrollo de la actividad docente 

relativa a las asignaturas de la titulación, se constató el alto porcentaje de casos en que no se 

consigue desarrollar el temario completo previsto en las asignaturas, así como el consenso general 

acerca de aumentar el porcentaje de créditos prácticos. En particular, los alumnos valoran de forma 

positiva el aumento de créditos prácticos,  sobre todo en materias que consideran menos útiles para 

el futuro ejercicio profesional, pero opinan que las prácticas no deben consistir en actividades en el 

aula, sino que deben ser actividades mucho más variadas que signifiquen una auténtica aplicación 

de los conocimientos teóricos a la realidad circundante y les permitan ensayar actividades propias de 

las posibles salidas profesionales de la titulación.  En este sentido, critican que en asignaturas muy 

concretas, la práctica parece ser mero trámite para aprobar la asignatura, mientras otras asignaturas 

requerirían un mayor grado de aplicabilidad a través de salidas de campo y más carga docente (las 

vinculadas con el patrimonio e historia del arte) y, en algunos casos, que los ejemplos empleados se 

ajustaran más a la actividad turística.  

Así pues, los alumnos se muestran bastante críticos no sólo sobre el desarrollo en particular 

de las prácticas, sino en general con la metodología docente empleada respecto a los objetivos de 

las asignaturas y reclaman tanto mayor participación y voluntad comunicativa, como un mayor 

dinamismo en las clases, así como la posibilidad de mejorar su capacidad de hablar en público tanto 

en la lengua materna como en las extranjeras. 

- En relación a las prácticas preprofesionales de la titulación, la comisión estuvo conforme en 

los siguientes puntos: 
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1) Conveniencia de poner a disposición del alumno un verdadero programa de orientación 

profesional que suministre la información necesaria para encauzar su posible vocación profesional, 

completar su formación y desarrollar las capacidades y destrezas imprescindibles para insertarse con 

éxito en el mundo laboral.  

2) Necesidad de señalar de manera más clara la actividades que vinculan el programa 

formativo a la sociedad, ya que no se especifica de forma suficiente cuáles son las competencias y 

capacidades de un diplomado en turismo, a la vez que reclamar una comunicación más directa y 

explícita entre universidad y empresa.  

3) En cuanto al Prácticum y, en concreto, al módulo de prácticas preprofesionales, algunos de 

los miembros de la Comisión se pronunciaron acerca de su duración insuficiente, así como a la 

conveniencia de ofrecer prácticas de mayor calidad que requieran del alumno mayor creatividad y 

cierto grado de responsabilidad, con variedad de actividades, para entender mejor el funcionamiento 

de la empresa o institución de destino e, incluso, se planteó el tránsito por empresas diferentes, para 

enriquecer su bagaje formativo. 

- En el apartado correspondiente a la definición de competencias genéricas y específicas de 

la titulación respecto al perfil académico y profesional, se subraya que la relación y enunciado de los 

objetivos formativos y competencias de la titulación recogido en el folleto informativo y en la Web 

institucional de la Facultad es muy genérico y, por tanto, la necesidad de definirlas de manera más 

específica y detallada, al igual que las posibles salidas y perfiles profesionales. En particular, los 

alumnos lamentan que las oportunidades de la carrera no se hayan explotadas por completo en 

atención a su carácter multidisciplinar, amén de que la información sobre salidas profesionales haga 

referencia al tipo de empresas en que pueden trabajar los egresados, pero no se especifiquen los 

puestos que pueden ocupar.  

A tenor de esta cuestión, sugieren la creación de una cuarta rama de especialidad que 

ampliara aún más las posibilidades y objetivos de la diplomatura, como por ejemplo, atender a la  

investigación en turismo e, incluso, prestar mayor atención a la dirección de empresas turísticas 

relacionadas con el ocio y la oferta complementaria, al turismo cultural y a la gestión de los recursos 

locales e, incluso, aluden a posibles especializaciones en materia de gestión turística, aportadas 

tanto por los idiomas tradicionales, como por otros idiomas de países emergentes en el panorama 

turístico internacional.  

En relación con  las competencias que deberían reunir los egresados, los alumnos señalan 

que resultan algo limitadas en número respecto al carácter de la propia titulación y al listado más 

abultado que recoge el Libro Blanco, además de criticar un carácter muy empresarial en las 

competencias a desarrollar, ya que casi todas implican “capacidad para dirigir y gestionar....”. Incluso, 

sobre este aspecto concreto, opinan que no poseen tantas materias específicas como para ser un 

experto en dirección y, en este sentido, faltarían asignaturas de carácter empresarial o habrían de 

revisarse algunas de las actuales. Por el contrario, piensan que se debería incidir en otros aspectos 
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vinculados a las humanidades que reforzaran destrezas y habilidades como las de hablar en público 

y redactar adecuadamente, sin obviar los idiomas y una cultura general, muy básica para 

informadores y guías turísticos. Además, habría que incluir alguna mención a la planificación y 

gestión pública de destinos, empresas de oferta complementaria, la enseñanza y la investigación. 

También sería conveniente clarificar y poner en valor conocimientos instrumentales, un dominio 

lingüístico suficiente, complementados con habilidades y destrezas, como hablar en público y 

capacidad de gestión. A propósito de estos asuntos, plantean la posibilidad de organizar charlas y 

seminarios dirigidos a potenciar esas habilidades desde la Facultad de Filosofía y Letras, junto a 

temáticas como la búsqueda de empleo y el fomento del espíritu emprendedor.  

Según los alumnos, las actuales competencias de la titulación y de los futuros egresados 

vienen dadas por la profesionalización de servicios en hoteles y agencias de viajes, asesoramiento 

particular e institucional de destinos turísticos, evaluación de calidad de las empresas, consultoría 

turística, gestión sostenible de los recursos, planificación de los destinos, desarrollo local, 

colaboración multidisciplinar  y, como se ha indicado, dirección e investigación en el ámbito de la 

actividad turística  en su sentido más amplio. 

 

En cuarto lugar, cabe mencionar el trabajo Orientaciones para la elaboración del Plan 

Docente de una asignatura. Guía extensa 2006, editado por la Oficina de Convergencia Europea y el  

Servicio de Orientación & Formación Docente  de la Universidad de Extremadura. Este documento, 

accesible a través de Internet, nos ha resultado de gran interés al proporcionarnos por una parte, una 

minuciosa y detallada explicación del proceso de elaboración y contenidos de la guía docente con su 

correspondiente justificación, junto con el ejemplo de las guías docentes de dos asignaturas. 

Por último,  cabe referirnos a los materiales suministrados por el ICE a los coordinadores de 

las Redes en los seminarios de asesoramiento organizados ex profeso, que también se encuentran 

disponibles en su página Web, a los que se añaden los proporcionados en las sesiones 

correspondientes a su oferta de cursos y plan de formación continua, incluyéndose gran número de 

cursos dirigidos al personal docente e investigador, entre los cuales destacan en los últimos años los 

relacionados con el EEES y los métodos-estrategias docentes, dirigidos a favorecer una rápida 

adaptación a los cambios que conllevará su implantación el año 2010, tal como se desprende de la 

Declaración de Bolonia y establece el citado Real Decreto 1393/2007. Así, por ejemplo, los cursos en 

los que a lo largo de estos últimos años han participado los integrantes de la red son los siguientes:  

- Curso Tutorial sobre la elaboración del proyecto docente  (2002) 

- “Campus Virtual” ( 2003 ) 

- Guías docentes (curso 2006/07) 

- El portfolio discent: un instrument de suport als crèdits ECTS (2004) 

- El impacto del cambio del espacio europeo de educación superior (2005) 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1773EEES 

- II Seminario sobre el impacto del cambio del Espacio Europeo de Educación Superior y las 

Nuevas Tecnologías (2005) 

- Curso sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza de competencias (2005) 

- Curso sobre la gestión de los estudios de Postgrado en el Espacio Europeo Superior. La 

internacionalización de las actividades de postgrado (2006) 

- Créditos ECTS y su incidencia en el ámbito educacional( 2006) 

- Innovación Metodológica-EEES (2007) 

- Taller de técnicas de estudio para estudiantes universitarios (2008) 

 

 3.- MÉTODO Y PLAN DE TRABAJO 

 Método de trabajo 

Del método de trabajo utilizado podemos destacar dos aspectos, por un lado el trabajo en 

equipo y en forma colaborativa, en razón a la propia concepción y planteamiento de las bases del 

Programa respecto a la constitución de comunidades de análisis y discusión de la propia práctica 

docente y, por supuesto, a la posibilidad que nos brindaba la propia composición de la red, 

constituida por un conjunto de personas pertenecientes a distintos ámbitos del saber y disciplinas. En 

realidad, se trataba de un grupo heterogéneo, con intereses diferentes, lo que en un primer momento 

representaba un reto respecto a lograr un óptimo funcionamiento de la Red a tenor de la 

incertidumbre asociada a la ausencia de unas relaciones personales previas ni siquiera con fines 

profesionales entre los participantes, si acaso en alguna ocasión contactos muy puntuales y 

esporádicos en reuniones con algún interlocutor institucional. A esto último se añadía la dificultad de 

encontrar un canal de comunicación en el que todos nos encontráramos cómodos y, a la vez, sirviera 

para concitar los intereses y voluntades individuales en torno a la ejecución del proyecto y para 

transmitir las opiniones particulares, de manera que las sesiones de trabajo de la Red fueran 

productivas en términos de rendimiento y progreso en la elaboración de los distintos apartados de la 

guía docente, así como beneficiosas y útiles en el terreno personal en relación al tiempo invertido y, 

también, lo suficientemente estimulantes para generar refuerzos positivos que hicieran más sólidos 

los vínculos de cada participante con el proyecto y con el grupo. En este sentido, podemos decir que 

afortunadamente se ha conseguido realizar una verdadera tarea interdisciplinaria pues los asistentes 

a las reuniones hemos cooperado para llevar a buen término la elaboración de las guías docentes. 

El otro rasgo del método a destacar sería su carácter analítico, aunque sin perder la visión de 

conjunto y la necesaria interrelación de los diferentes componentes de la guía, de manera que el 

procedimiento utilizado ha consistido en analizar, discutir y abordar por separado y de forma 

secuencial el desarrollo de cada uno de sus apartados, con atención en todo momento a su 

necesaria coherencia y coordinación interna, para al final ensamblarlos todos y alcanzar el resultado 

final. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1774EEES 

Hay que aclarar que, dada la inexperiencia de la Red y el retraso de su puesta en marcha en 

comparación con otras redes, el trabajo se ha centrado en aplicar las directrices suministradas por el 

ICE para obtener el producto final, o sea, el conjunto de las Guías Docentes del primer curso de la 

Diplomatura en Turismo. Si bien es cierto que cada componente de la guía hubiera requerido un 

trabajo más profundo y más reposado en correlación a su interés, la necesidad de terminar en el 

debido plazo ha impuesto la necesidad de repartir el tiempo reservado al proyecto entre cada 

apartado con el fin de prestar a todos la atención suficiente. 

 

Organización de la red 

Respecto al funcionamiento de la RED, la primera tarea consistió en la creación del grupo de 

trabajo aprovechando la herramienta del Campus Virtual (CV), de forma que todos los miembros del 

equipo pudieran compartir recursos de una manera rápida y de fácil acceso, tanto documentos y 

bibliografía de referencia como los materiales didácticos suministrados por el ICE. Asimismo y, 

también, aprovechando el soporte del CV, los responsables de cada una de las asignaturas objeto de 

análisis, se encargaron de crear las correspondientes carpetas con el propósito de incluir por una 

parte los respectivos programas oficiales de las asignaturas tal como se imparten en la actualidad y, 

por otra, el borrador de la Guía Docente que se actualizaba conforme se progresaba en el desarrollo 

de cada uno de sus apartados. De este modo, los miembros del grupo de trabajo tenían acceso a los 

programas de todas las asignaturas, cuestión a destacar ya que su consulta podía ser de interés 

para detectar posibles duplicidades en sus contenidos, plantear su solución e introducir las oportunas 

enmiendas en la elaboración de las guías docentes afectadas. De la misma manera, el disponer de 

los borradores de las correspondientes guías docentes ha facilitado bastante la tarea, ya que en todo 

momento se ha tenido ocasión de comparar cómo sus apartados se iban completando con el 

consiguiente feedback, lo que ha favorecido en su conjunto el proceso de su diseño y, a la par, 

enriquecido las sesiones de trabajo al propiciar la discusión sobre distintas opciones en razón al 

empleo de distintos formatos y criterios de interpretación tenidos en cuenta en su confección. A la 

vez, trabajar de esta manera, es decir, utilizando las posibilidades del Campus Virtual, facilitaba 

también el seguimiento del plan de trabajo y la consulta como referencia de los borradores de las 

guías docentes de otras asignaturas, a aquellos miembros de la Red que, por distintos motivos, no 

asistían a las sesiones plenarias. 

A nivel organizativo, se propuso la formación de comisiones encargadas de diferentes 

cometidos dentro de la propia Red, aunque todas habían de encargarse de la elaboración de las 

Guías Docentes correspondientes a las asignaturas de su competencia. En principio, se optó por 

esta fórmula de organización interna en comisiones gracias a la peculiar composición de la red, pues 

algunos de los profesores participantes comparten la docencia de una misma asignatura o bien 

pertenecen a departamentos integrados en una misma Facultad, circunstancia muy positiva porque 

daba pie a que los distintos criterios y apartados de la guía se comentaran con antelación a las 
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reuniones del conjunto de la Red, de manera que también se ganaba en agilidad y operatividad en el 

desarrollo del plan de trabajo. Así, en razón a su vinculación a los mismos centros, a la afinidad de 

sus áreas de conocimiento o al hecho de impartir una misma asignatura, los integrantes de la Red 

(vide infra) se distribuyeron en cinco comisiones con la intención de trabajar en equipo. Una de las 

comisiones ha estado formada por los profesores adscritos a los departamentos integrados en la 

Facultad de Derecho, otra por las personas en la misma situación pero respecto a la de Económicas, 

mientras que las tres últimas comisiones agrupaban a los profesores de la Facultad de Filosofía y 

Letras pero distribuidos en tres comisiones, según los departamentos en los que desarrollan su labor 

docente e investigadora – Filología Inglesa, Geografía Humana, y Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física. Este método de trabajo pretendía un mayor rendimiento ya que entre los 

integrantes de cada comisión la comunicación sería mucho más fluida y directa al compartir similares 

intereses, objetivos, preocupaciones y hasta metodologías docentes. 

 

 

 

Participantes en la red 

 

 

Gregorio Canales Martínez Geografía Humana Filosofía y Letras 

Raquel Evangelio Llorca Derecho Civil Derecho 

Ramón Fuentes  Pascual Análisis Económico Aplicado Económicas 

Pilar Iñiguez Ortega Derecho Mercantil y Derecho Procesal Derecho 

Josep Ivars Baidal 
Análisis Geográfico Regional y Geografía y 

Letras 
Filosofía y Letras 

Marcelino Lloret Llinares Organización de Empresas Económicas 

Antonio Martínez Puche Geografía Humana Filosofía y Letras 

Ernesto Merino Filología Inglesa Filosofía y Letras 

Juan Antonio Moreno 

Martínez 
Derecho Civil Derecho 

Virginia Múrtula Lafuente Derecho Civil Derecho 

María Rosario Navalón García 
Análisis Geográfico Regional y Geografía y 

Letras 
Filosofía y Letras 

José Oliva Nieto Economía Financiera, Contabilidad y Marketing Económicas 

María Paz Such Climent 
Análisis Geográfico Regional y Geografía y 

Letras 
Filosofía y Letras 

Jose Ramón Valero Escandell Geografía Humana Filosofía y Letras 
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Gloria Zaragoza Castelló Filología Inglesa Filosofía y Letras 

 

 

Plan de trabajo 

 

Una vez organizada internamente la red, se estableció el plan de trabajo consistente en la 

programación de una serie de reuniones, diez en total, con la respectiva asignación de objetivos y 

temas a tratar en cada una de ellas, de forma que pudiéramos disponer de una programación 

temporal acorde con la estructura de las Guías Docentes (vide infra), es decir, sus distintos 

apartados y las tareas pertinentes a realizar para poder desarrollarlos en forma conveniente, así 

como con la elaboración de las distintas partes de la Memoria final del proyecto.  Las reuniones se 

espaciaron entre sí lo bastante para que todos los miembros de la red dispusieran de tiempo 

suficiente para documentarse sobre cada uno de los elementos de la guía a partir de los materiales 

suministrados, reunirse con los integrantes de sus respectivas comisiones para reflexionar en equipo, 

y formular una propuesta concreta sobre los distintos contenidos a partir de las indicaciones 

proporcionadas en las sucesivas sesiones del conjunto de la Red.  A continuación, dichas propuestas 

eran expuestas y debatidas en las reuniones de trabajo de la Red a propósito del cometido concreto 

fijado en cada ocasión, a la vez que se comentaban los problemas surgidos y las ideas suscitadas, 

dando lugar a que cada participante expresara su opinión, se intercambiaran impresiones y, 

finalmente, se tomaran las decisiones oportunas de común acuerdo. 

 

 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA RED DE TURISMO 

FECHA TEMAS A TRATAR 

14  de Diciembre de 2007 Organización de la red 

Propuesta del plan de trabajo 

Temas y objetivos de cada sesión 

Determinación de la estructura de la  Guía 

Docente  

25 de Enero de 2008 Formulación de las competencias de la 

Diplomatura en Turismo  

8 de Febrero de 2008 Desarrollo del primer apartado de la Guía 

Docente: Contextualización, justificación de la 

asignatura y relación con otras asignaturas 

29 de Febrero de 2008 Prerrequisitos y plan de actualización 

14 de Marzo de 2008 Objetivos y contenidos 
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18 de Abril de 2008 Metodologías Docentes 

9 de Mayo de 2008 Plan de Aprendizaje 

23 de Mayo de 2008 Evaluación  

17 de Junio de 2008 Finalización y entrega de las Guías Docentes  

Estructura de la Memoria Final 

11 de Julio de 2008 Aprobación del borrador de la Memoria Final 

 

Del total de reuniones convocadas, lógicamente las primeras se han dedicado de forma 

correlativa a los sucesivos apartados de la guía docente, con muy pocas excepciones ya que seguir 

el plan de trabajo se consideraba una prioridad para culminar con éxito el proyecto. Durante la 

primera reunión de trabajo, se presentó a los miembros del grupo, la filosofía y el planteamiento del 

proyecto, así como la comentada propuesta de organización de la Red y del plan de trabajo, para 

someterlos a su consideración y aprobación, ya que todas las decisiones relativas al proyecto se han 

tomado de forma consensuada. Asimismo, en esta primera reunión se debatió la posibilidad y 

conveniencia de utilizar el modelo de guía docente propuesto por el ICE (vide cuadro nº 1), cuestión 

en la que todos los asistentes estuvieron conformes, decisión fundamentada en razón a sus 

componentes y a la propia coherencia de su estructura, manifiesta en la ordenación de sus apartados 

en atención a sus interrelaciones de dependencia y, en particular, a la concatenación de 

competencias, objetivos, contenidos, metodología docente, plan de aprendizaje y evaluación. Aunque 

lógicamente, este criterio resultó determinante para adoptar el citado modelo de guía, amén de 

guardar similitud con el utilizado en la Guía Extensa de Extremadura y con el propuesto en el 

Documento-guía para la elaboración de guías didácticas/docentes, elaborado en el marco del 

Programa de acciones conjuntas para la convergencia de la Conselleria d’Empresa, Universitat i 

Ciència de la Generalitat Valenciana3; otro aspecto considerado que también lo aconsejaba, devenía 

del ya señalado retraso en la constitución y puesta en marcha de la Red de Turismo y, en este 

sentido, contar con un modelo de partida para empezar a trabajar resultaba muy práctico. 

 

Cuadro nº 1 

 
ESTRUCTURA DE LA GUÍA DOCENTE 

 

1. DEFINICIÓN DEL PERFIL DE LA TITULACIÓN SEGÚN LAS COMPETENCIAS Y 

CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA TITULACIÓN 

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEGÚN TIPOLOGÍA 

                                                 
3 El trabajo ha sido coordinado por la Universidad Jaume I de Castellón y, como dato a destacar, se ha basado en el “Catálogo 
informativo” (The Information Package/Course Catalogue) publicado en los “ECTS User’s Guide” de las Acciones Erasmus 
del programa Sócrates para el “European credit transfer system” (ECTS). 
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3.  PRERREQUISITOS Y PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE CARENCIAS 

4. CONTENIDOS: ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍA 

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

6. PLAN DE APRENDIZAJE 

7. BIBLIOGRAFÍA 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

        Fuente: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante 

 

 

 

V.- RESULTADOS OBTENIDOS Y VALORACIÓN  
 

El proyecto finalmente se ha materializado en la elaboración de una serie de Guías Docentes 

correspondientes al primer curso de la Diplomatura en Turismo, en particular las correspondientes a 

las asignaturas de Derecho Civil Patrimonial, Derecho Privado de la Contratación y del Consumo en 

el Sector Turístico, Introducción a la Economía, Organización y Gestión de Empresas, y Recursos 

Territoriales Turísticos, que aparecen recogidas como anexo al final de la presente memoria. Todas 

ellas presentan la misma estructura conforme al modelo propuesto por el ICE tomado como 

referencia, con unas pequeñas modificaciones en la configuración de los apartados, ya que hemos 

añadido algún dato adicional a fin de completar la información pero sin alterar el orden 

preestablecido.  

Respecto al balance final del proyecto, los resultados obtenidos no han sido en principio los 

esperados, si nos remitimos al número de Guías Docentes concluidas, sólo cinco de un total previsto 

de ocho (vide anexo VI), ya que se trataba de completar su desarrollo para todas las asignaturas de 

primer curso,  a pesar de que, conviene hacerlo constar, en un primer momento, la actitud general de 

los participantes a las primeras reuniones permitía albergar unas buenas expectativas. Aunque este 

es un hecho que no conviene relativizar y, de hecho, no hemos conseguido cuadrar el debe y el 

haber, sí conviene matizar dicha consideración e interpretarla con mayor justicia, a tenor de las 

circunstancias ya explicadas que han influido en el funcionamiento de la Red, como su falta de 

experiencia,  su propia composición y el retraso acusado en su puesta en marcha y lo que ello 

supone, pues de haber dispuesto de más tiempo, el ritmo de trabajo se podría haber ralentizado para 

intentar que ninguno de los participantes abandonase el proyecto, posibilidad por otra parte difícil de 

cumplir pues teníamos un compromiso contraído que cumplir.  

Además, si bien el objetivo primordial del proyecto era la coordinación y trabajo en equipo del 

profesorado implicado en la docencia de las asignaturas de primer curso de la Diplomatura en 

Turismo para la elaboración de sus correspondientes Guías Docentes, también se trataba de 
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promover procesos de investigación y reflexión sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, a la par que 

familiarizar al profesorado con los conceptos de competencias, metodología ECTS, etc., aspectos 

todos ellos de interés que han de contribuir a una mejor adaptación a los cambios a introducir en las 

metodologías docentes y redundar en la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria. Es 

evidente que la ejecución del proyecto ha requerido de sus participantes predisposición y voluntad 

para asumir el cambio de paradigma educativo y el consiguiente adoctrinamiento en estas 

cuestiones, por lo menos en un nivel básico que facilitará el cumplimiento del nuevo papel a 

desempeñar por el profesorado. 

El nuevo diseño de los planes de estudio emprendida en el marco del proceso de 

construcción del EEES tiene como pieza central la definición de las competencias generales y 

específicas que los estudiantes han de adquirir  y, a la vez, tal como se señala en el RD 1393/2007, 

impone prestar atención tanto a los métodos de aprendizaje a emplear  como a los procedimientos 

para evaluar su adquisición, para lo cual además se proponen los créditos europeos como sistema 

para valorar  los resultados del aprendizaje y el  esfuerzo realizado por el estudiante.  En relación a 

este nuevo planteamiento y teniendo en cuenta la subordinación de los objetivos, contenidos, 

metodología, plan de aprendizaje y evaluación a las competencias, cuya importancia ya queda 

manifiesta en el proyecto Tuning, la guía docente ha cobrado un gran valor como herramienta  para 

la planificación de la docencia. Así, pues, tanto en la configuración de los nuevos grados como en la 

elaboración de las guías docentes, el punto de partida son las competencias y, en este sentido, 

constituyen su apartado más importante a completar, resultando en nuestro caso el que ha requerido 

más tiempo y dedicación y, en cierto modo, hasta constituye nuestra principal aportación, ya que 

hemos efectuado una síntesis a partir del listado contenido en el Libro Blanco del Título de Grado en 

Turismo, tal como pasamos a relatar.  

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y COMPETENCIAS 

El primer apartado de la guía docente a completar era el de la contextualización/ justificación 

de la asignatura en el perfil de la titulación (apartado 1), lo que remitía al tema de las competencias 

respecto al perfil académico y profesional de la titulación, para lo cual, se contaba con la información 

contenida en la Web de la Facultad de Filosofía y Letras y en su folleto en papel dedicado a la 

Diplomatura en Turismo, así como la correspondiente en el Libro Blanco del Título de Grado en 

Turismo que, en virtud de su mayor desarrollo y fundamentación en la definición de los perfiles 

profesionales, se tomó como referencia. Una vez centrado el trabajo en el desarrollo del primer punto 

de la guía, conforme a las recomendaciones del ICE,  se planteó la posibilidad de redefinir a la vez 

que reducir el elevado número de competencias apuntadas en la citada fuente, cuestión que suscitó 

cierta controversia en el seno de la Red acerca de la necesidad y conveniencia de satisfacer tal 

petición, pues se entendía que se trataba de una tarea concerniente a la elaboración de los planes 

de estudios de los nuevos Grados, cometido que resultaba ajeno al propósito de nuestro proyecto. A 
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pesar de las reticencias iniciales, finalmente se resolvió dar cumplimiento al encargo en atención a 

dos argumentos, por una parte a la ya apuntada excesiva profusión que dificultaba la síntesis 

significativa y restaba operatividad y, por otra, a que el disponer de un listado más resumido facilitaría 

la elaboración de las guías docentes, al simplificar las correspondencias a establecer entre las 

competencias y las distintas asignaturas con la consiguiente simplificación del trabajo posterior 

relativo a las  interrelaciones entre sus distintos elementos y, en suma, contribuiría a implementar el 

proceso de aprendizaje y su evaluación. 

Acometer la tarea apuntada representaba un importante esfuerzo, pues si en algunos casos 

se apreciaba claramente la posibilidad de agrupar algunas de las competencias incluidas en el Libro 

Blanco, en otros casos resultaba más difícil, a lo que se añadía su redefinición ya que, como hemos 

destacado, se trata de unos estudios en el que se implican bastantes disciplinas, no todas ellas 

representadas en nuestra Red, en la que sólo estaban presentes las materias de primer curso. En 

cualquier caso, a partir del nuevo planteamiento del sistema educativo basado en competencias, la 

primera cuestión importante a dilucidar fue exactamente qué habría de entender por competencia, 

para lo cual tomamos como referencia la definición del concepto proporcionada por  Zabalza (2003) 

como "conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para poder desarrollar determinadas 

actividades" y, también,  la más amplia de Omerger (2002) como "un conjunto de destrezas, 

habilidades, conocimientos y actitudes que son necesarias para el desempeño de las actividades 

laborales", de manera que la formación en competencias abarca muchas más facetas que la 

transmisión-adquisición de conocimientos más propia del actual sistema educativo. Así pues, serán 

las competencias las que determinarán los resultados del aprendizaje a exigir para obtener un 

determinado título, ya que se habrá de demostrar la adquisición de un conjunto de competencias - 

conocimientos, destrezas y actitudes -, relacionadas con los perfiles académicos y profesionales. 

Pero, al mismo tiempo, educar en competencias impone unos retos mayores puesto que, en realidad, 

tal como señala Suárez Arroyo (2005), se trata de garantizar una formación en sentido amplio que 

garantice tanto el desarrollo personal e intelectual como la empleabilidad, lo que exige poner la 

función de la Universidad al servicio de los ciudadanos - de competencias personales - y no sólo de 

la sociedad - de títulos y atribuciones - 4, es decir, se impone un nuevo enfoque que permitirá 

también una mejor adaptación a las variables condiciones del mercado laboral.    

Aclarado el alcance y significado de las competencias, de conformidad con el modelo Tuning, 

hemos atendido también a su distinción entre las llamadas genéricas o transversales y las 

específicas, resultando las primeras comunes a todos los ámbitos de conocimiento o, en principio, 

independientes de los mismos y, las segundas, aquellas otras consideradas propias de la titulación y 

relacionadas con las disciplinas implicadas en el desarrollo del currículo y, por tanto, relativas a los 

                                                 
4 SUÁREZ ARROYO, B (2005): La formación en competencias: un desafío para la educación superior del futuro.  
http://www.uco.es/organización/eees/documentos/normas-documentos/otros/La%20en%20competencias%20MEC.pdf 
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conocimientos teóricos y prácticos de la rama de saber y de las materias de estudio- académicas y 

disciplinares - , así como aquellos otros relacionados especialmente con atribuciones y tareas 

requeridas para el ejercicio de los distintos perfiles profesionales - saber hacer- . 

En el proceso emprendido para la reformulación de las competencias específicas contenidas 

en el Libro Blanco (vide anexo I), se ha reflexionado en equipo sobre cada una de ellas, con el 

propósito de observar afinidades que nos permitieran sintetizarlas y reducir su número. En concreto, 

de las treinta y dos competencias incluidas en la citada fuente, se ha pasado a un total de doce (vide  

anexo III), con la consiguiente operatividad pero sin perder contenidos ni significados. Una vez 

realizada esta labor de sistematización,  conforme a las  pautas proporcionadas por el ICE, hemos 

determinado las capacidades contenidas en cada competencia en el contexto concreto de la 

actividad turística, a fin de proporcionar una definición sistémica de lo que implica su desarrollo a 

partir de lo que hace el alumno, cómo lo hace, cuándo y para qué, de tal forma que en su conjunto se 

explicitara de forma más concreta y clara las facultades a reunir por los egresados (vide  anexo III).  

En cuanto a las competencias genéricas, la tarea ha consistido también en reducir su número 

a partir de la consideración de su desarrollo en el conjunto de las competencias específicas, 

planteamiento también empleado en el Libro Blanco (vide anexo II), de manera que también el listado 

definitivo fuera más funcional, ya que finalmente se han resumido a un total de quince frente a las 

treinta incluidas en el proyecto Tuning o las veintitrés del Libro Blanco, aunque en este último, tras 

subsumirlas en las específicas,  sólo tres de ellas - creatividad, motivación por la calidad, e iniciativa 

y espíritu emprendedor -,  se mantienen de modo expreso como tales, en virtud de su  especial 

protagonismo en el perfil de los profesionales del turismo, dentro del cuadro definitivo de 

competencias del Grado en Turismo. Así pues, fruto del proceso seguido, tal como se ha explicado, 

la matriz final resultante incluye 12 competencias específicas y 15 competencias transversales, como 

hemos dicho ya, mucho más sintética pero no menos completa (vide tabla nº 1). 

 

Tabla nº 1: PROPUESTA DE COMPETENCIAS DE LA RED DE TURISMO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CE.1.- Comprender y analizar los principios del 

turismo y del ocio, así como su carácter 

dinámico y evolutivo.  

CE.2.- Conocer las principales estructuras 

político-administrativas y los agentes que 

intervienen en la actividad turística.  

CE.3.- Ordenar, estructurar y analizar la 

información macroeconómica y económico-

Instrumentales: habilidades cognitivas y 

destrezas que cumplen una función mediadora 

para alcanzar un fin 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones 

complejas. 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la 

información. 

CT.3.- Capacidad de organización y 
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patrimoniales de las organizaciones 

intervinientes en el sector turístico.  

CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad 

turística a partir de fuentes de información, 

métodos y técnicas apropiadas. 

CE.5.- Dirigir y gestionar (management) los 

distintos tipos de entidades turísticas. 

CE.6.- Administrar los recursos de los distintos 

subsistemas de las organizaciones turísticas.  

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las 

actividades turísticas para poder identificar y 

encauzar los problemas con incidencia jurídica 

que se planteen en la práctica laboral. 

CE.8.- Emplear adecuadamente técnicas de 

comunicación en todos los ámbitos de la 

actividad turística y de ocio. 

CE.9- Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el 

dominio de la lengua inglesa y el nivel B2 en 

otras dos lenguas comunitarias según los 

parámetros del Marco de Referencia Europeo. 

CE.10.- Utilizar y analizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) en los 

distintos ámbitos del sector turístico.  

CE.11.- Comprender el funcionamiento del 

sistema turístico global - flujos, destinos, 

estructuras y sus sectores empresariales, etc. -, 

para trabajar en medios socioculturales diversos. 

CE.12.- Valorar las diversas manifestaciones del 

patrimonio cultural y comprender sus 

posibilidades de aprovechamiento turístico y de 

ocio. 

planificación. 

CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y 

escrita en lengua nativa. 

CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros. 

CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC). 

CT.7.- Emplear adecuadamente técnicas de 

comunicación en todos los ámbitos. 

 

 Personales: reúnen capacidades personales 

relacionadas con los sentimientos y con la 

voluntad, como habilidades de relación social y 

de adaptación a distintos ámbito de trabajo. 

CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos. 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica. 

CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto 

internacional. 

 

 Sistémicas: destrezas y habilidades que 

conciernen a los sistemas como totalidad. 

Suponen una combinación de la comprensión, la 

sensibilidad y el conocimiento que permiten al 

individuo ver como las partes de un todo se 

relacionan y se agrupan (Def. tomada de Tuning 

I, p.82) 

CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de 

adaptación a situaciones nuevas. 

CT.13.- Capacidad de liderazgo en el área de 

especialidad desde el conocimiento avanzado. 

CT.14.- Creatividad 

CT.15.- Motivación personal en la mejora de la 

calidad del trabajo realizado. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Blanco del Titulo de Grado en Turismo de la ANECA 
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Obviamente, el trabajar las competencias ha resultado de gran interés, pero nos han quedado 

por tratar aspectos relacionados con ellas, como el poder valorar en el conjunto del primer curso 

cuántas competencias se trabajan, cuestión difícil de valorar en la situación actual, pues no se ha 

completado el número total de Guías Docentes (vide anexo IV). No obstante, es comprensible que 

todas ellas no se puedan abarcar en las ocho asignaturas de primer curso, pero son objeto de 

tratamiento en las restantes materias incluidas en los cursos siguientes, de manera que todas y cada 

una de las competencias se desarrollan en el conjunto de la Diplomatura. El otro asunto es el de 

esclarecer con mayor detalle cada competencia, tanto las específicas con la adición de sus 

correspondientes descriptores - se presenta sólo un borrador (vide anexo V) -, como las 

transversales, así como explicitar mejor cómo se lleva a cabo el desarrollo de estas últimas en 

particular  y en el marco de las específicas, en el ámbito de cada una de las asignaturas.    

En realidad, el tratamiento de las competencias ha sido enriquecedor al inducirnos a meditar 

sobre nuestra práctica docente diaria y, en concreto, en el hábito de depositar el mayor peso en los 

conocimientos y contenidos pero sin trabazón en muchos casos con aquéllas, y brindarnos la ocasión 

de apercibirnos acerca de la conveniencia de atender a sus nexos y adoptar estrategias para su 

desarrollo de forma plenamente consciente. En este sentido, aunque lógicamente, las competencias 

específicas están vinculadas estrecha y directamente con los perfiles profesionales, las transversales 

no son menos importantes e, incluso, se pueden considerar básicas y necesarias para poder 

desempeñar con éxito todas las atribuciones propias de las distintas figuras profesionales asociadas 

a cualquier titulación. Este convencimiento nos lleva también a otra cuestión relacionada con las 

competencias transversales en la que profundizar en el futuro, pues en el Libro Blanco, sólo las 

competencias específicas fueron validadas por parte de profesores, empresarios y egresados; y sería 

también interesante contar con información del mismo tipo en el caso de las primeras por dos 

razones. En primer lugar, esta valoración de las competencias transversales propiciará una mayor 

atención a su desarrollo en el marco de las distintas asignaturas, con influencia incluso en la 

evaluación y, en segundo lugar, justificará su inserción entre las  materias y asignaturas de los 

nuevos planes de estudios, hecho que ya se puede comprobar en el diseño de los nuevos títulos 

verificados según el procedimiento establecido en el RD 1391/2007,  que comenzarán a impartirse en 

el curso 2008-2009, como es el caso de la oferta de estudios de Grado de la Universidad Antonio de 

Nebrija, en la que se encuentra Turismo, con la incorporación de un bloque de Desarrollo de 

Competencias Profesionales que suma un total de 18 créditos distribuidos entre las siguientes 

materias: Comunicación, Inteligencia emocional, Trabajo en equipo, Gestión de proyectos, Liderazgo  

y Negociación; o, asimismo, la Universidad Carlos III, cuyo catálogo de titulaciones para el próximo 

curso académico cuenta también con un Grado en Turismo, en el que se incluyen varias materias de 

formación básica, en concreto Técnicas para obtener y gestionar información, Expresión oral y 

escrita, y Habilidades: Humanidades. 
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A la par, si conocer cuáles son las competencias transversales más necesarias para los 

alumnos de Turismo se justifica de sobra en la argumentación anterior, también contribuiría a 

caracterizar y diferenciar mejor la propia titulación de otros estudios, de manera que tales 

competencias sirvieran para una mejor cualificación y acreditación de los profesionales del turismo. 

En este sentido, creemos que es importante identificar tales competencias a la hora de definir el perfil 

de los futuros Grados y, en especial, en el caso de Turismo, por su propia peculiaridad derivada, tal 

como hemos apuntado con anterioridad, de su carácter multidisciplinar, rasgo que si bien es un 

elemento de valor positivo, en cierto modo también añade un matiz de versatilidad que conviene 

controlar, con la mejor concreción de las competencias específicas y transversales. Sobre la 

singularidad de los estudios de Turismo y, precisamente, por lo que concierne a las competencias 

transversales, nos ha llamado la atención los resultados de las consultas realizadas a empleadores y 

graduados en el marco del proyecto Tuning,  ya que ambos grupos han considerado entre las más 

importantes a desarrollar la capacidad de análisis y síntesis; la capacidad de aprender; la habilidad 

para resolver problemas; la capacidad de aplicar el conocimiento; la capacidad de adaptarse a 

situaciones nuevas; la preocupación por la calidad; las destrezas para manejar la información y la 

capacidad de trabajar autónomamente y en grupo; mientras que entre las menos valoradas aparecen 

la comprensión de las culturas y costumbres de otros países; la valoración de la diversidad y el 

multiculturalismo; la habilidad de trabajar en un contexto internacional; el liderazgo; las destrezas 

investigativas; el conocimiento de diseño y gestión de proyectos y el conocimiento de un segundo 

idioma, todas ellas sin duda alguna de una gran relevancia y peso en el ámbito del turismo y de la 

carrera que nos ocupa. Por tanto, estos resultados permiten comprobar que dentro de esas 

competencias transversales hay discriminación de importancia según los estudios analizados que, en 

el caso de Turismo, más allá de alta valoración que en su conjunto acaparan, conviene conocer, a fin 

de completar el apartado reservado a los objetivos en la solicitud de nuevas titulaciones, como de 

decidir las materias complementarias a incluir en los futuros títulos de Grado en Turismo.  

 

2. PRERREQUISITOS Y PLAN DE ACTUALIZACIÓN 

Los Prerrequisitos 

Dentro del epígrafe de los prerrequisitos y plan de actualización (apartado 3), nos planteamos 

delimitar los conocimientos y actitudes previas que los alumnos deben haber obtenido con 

anterioridad a la realización de las asignaturas de primer curso de la diplomatura en Turismo, así 

como los posibles planteamientos y soluciones que hicieran falta implementar para solventar las 

carencias o los problemas que se pudieran detectar.  

Dada la diversidad de asignaturas que comprende el primer curso del plan de estudios de la 

Diplomatura en Turismo, los prerrequisitos que serían necesarios que los alumnos presentaran son 

diversos. No obstante, no son en absoluto exigentes ni imposibles de ser alcanzados, sino todo lo 

contrario. El nivel de conocimientos, actitudes y aptitudes que deberían presentar los alumnos que 
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desearan cursar cualquiera de las asignaturas de primer curso es el que, cualquier alumno que haya 

superado la secundaria con normalidad, debería haber adquirido.  

En este sentido, y más específicamente, los alumnos deberían ser capaces de expresarse de 

forma oral y escrita de un modo holgado, haber adquirido niveles de utilización de herramientas de 

carácter informático a nivel usuario, tener un nivel intermedio real de utilización del idioma Inglés, 

poseer conocimientos de uso e interpretación de Estadística Descriptiva básica así como de 

Geografía Descriptiva Mundial y soltura en la utilización de nociones matemáticas elementales.  

Junto a estas características basadas en los niveles de conocimiento, existirían otras 

relacionadas con sus habilidades y actitudes. En particular, sería necesaria la capacidad de organizar 

y efectuar un trabajo en grupo, tener la habilidad de pensar y razonar desde un punto de vista crítico, 

poder expresar sus opiniones y conclusiones de un modo esquematizado y ordenado, ser capaces 

de manifestar un mínimo de educación y silencio mientras alguien les habla e intenta poner al tanto 

de una serie de tareas a realizar o conceptos a asimilar, mostrar un mínimo de capacidad de 

razonamiento abstracto y por último, pero quizá lo más importante, que manifiesten un mínimo de 

responsabilidad y honestidad.  

Es evidente que el mencionado conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes debe ser 

adquirido sin problemas por un alumno a lo largo de sus estudios de primaria y secundaria y que, por 

tanto, apuntar todas las características anteriores debería ser una cuestión innecesaria por obvia. 

Sin embargo, desgraciadamente, la experiencia nos ha ido mostrando que la realidad 

cotidiana que nos hemos ido encontrando en las aulas es muy diferente. De hecho, es tan absurdo lo 

que, en general, manifiesta haber adquirido en términos de conocimientos y habilidades el alumnado 

de primero que la placentera tarea de impartir clase se convierte, con demasiada frecuencia, en un 

tortuoso calvario, en una situación desagradable que queda más profunda y negativamente marcada 

por el hecho de pensar en que, al fin y al cabo, fueron alumnos que superaron las pruebas de acceso 

a la Universidad.  

En este punto, cualquier tipo de reflexión aboca al mismo callejón sin salida: ¿qué ha fallado? 

¿qué se ha hecho mal? o, incluso, ¿qué no se hizo mal? Es totalmente incomprensible el nivel de 

formación que presentan, en general, los alumnos que se matriculan en primer curso de la 

Diplomatura en Turismo. Sería incomprensible incluso para alumnos del nivel de últimos cursos de 

primaria.  

 

Plan de actualización y propuestas de actualización 

Llegados a este punto, vista la realidad de la situación y, desgraciadamente, no pudiendo 

incidir de ningún modo sobre la política educativa del sistema ni sobre los modos de actuación en lo 

que a las pruebas de acceso se refiere, el pragmatismo obliga a adoptar soluciones eficientes, 

eficaces y factibles para, al menos, paliar en la medida de lo posible el desalentador panorama que 

presenta el alumnado en cuestión.  
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Desde este punto de vista, la propuesta de actuación que se refleja en las diferentes guías 

docentes y en esta memoria es múltiple y variada si bien podrían agruparse en dos grandes grupos. 

Las primeras harían incidencia sobre la autopreparación y autocorrección como vías básicas 

de cambio. En este sentido, se recomendaría al alumno que prodigara la lectura y el estudio de 

manuales al uso que traten sobre las grandes carencias conceptuales de las que adolecen. Por 

ejemplo, el uso de obras especializadas en ortografía y gramática como medio de corregir sus 

carencias en ortografía, redacción y comprensión escrita. Al mismo tiempo, también se incluirían 

recomendaciones para que los alumnos desarrollaran habilidades necesarias en su formación tales 

como el trabajo en grupo y la actitud dialogante.  

El otro gran grupo de propuestas haría hincapié en el hecho de que el alumno por sí mismo 

no parece ser capaz de mejorar sus características intelectuales y, por tanto, necesita de alguien que 

le dirija y guíe en ese proceso. En este sentido, los profesores de los primeros cursos, por medio del 

uso de las tutorías, seminarios o, incluso, de clases extraordinarias de refuerzo podrían ayudar a 

progresar al alumno para que adquiriera los niveles mínimos necesarios que debería haber 

presentado inicialmente.  

Este último grupo de propuestas parece más acorde con una realidad que apunta a la falta de 

responsabilidad por parte del alumnado que, habiendo tenido oportunidad antes de corregir por sí 

mismo sus carencias, no ha hecho nada para solucionar su propia situación.  

No obstante, es imprescindible señalar que el segundo grupo de propuestas implica un 

trabajo adicional para el profesorado. Por tanto, la implementación de tales medidas tiene que estar 

acompañada necesariamente de una dotación de fondos que satisfaga pecuniariamente el esfuerzo 

que realizaría dicho colectivo. Una contraprestación adicional y generosa por tal esfuerzo sería lo 

mínimo que podría otorgarse, sobre todo en la medida en que no estaríamos haciendo nuestro 

trabajo sino el que otros, con anterioridad, no hicieron.  

 

Necesidad de modificación del marco de actuación 

En cualquier caso, los logros que se pudieran obtener con estas propuestas en términos de 

actualización de conocimientos, habilidades y actitudes serán baldíos si al tiempo no se proporcionan 

mecanismos reales y válidos que permitan al profesorado ayudar a avanzar a los alumnos que así lo 

desean. Incluso no sólo en lo referente a la actualización de su preparación genérica sino también en 

lo que respecta a su formación universitaria inmediata y futura.  En particular, de poco o nada sirve 

tratar de corregir, actualizar y aumentar la formación de los alumnos si no se dispone de un contexto 

adecuado en el que el profesorado pueda llevar a cabo su labor.  
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En este sentido, es absolutamente necesario revisar sin dilación muchas de las premisas de 

partida sobre las que el docente debe basar su actividad en las aulas ya que constantemente le 

obstaculizan la labor que trata de llevar a cabo5.  

Una de esas premisas que debería ser revisada es la referente al papel que el docente debe 

representar en las aulas frente al alumnado. Es obvio que el profesor tiene la misión de desempeñar 

un servicio de formación para que el alumnado obtenga unos determinados conocimientos, 

habilidades y actitudes. Sin embargo, no todos los servicios poseen las mismas características. De 

hecho, es frecuente pensar que sí las poseen dado que las diferentes actividades que se incluyen es 

este sector lo hacen sobre la base de una definición negativa. Es decir, cualquier actividad que no se 

contemple en el resto de sectores (primario o secundario) se incluye por defecto en el sector terciario 

o servicios. Ello hace que el mismo adquiera un carácter de cajón de sastre en el que pueden 

encontrarse actividades que guardan entre sí muchas menos características comunes que las que 

puedan mantener actividades de otros macrosectores.  

Este mayor grado de heterogeneidad de los servicios hace que, con frecuencia, sea difícil 

extrapolar las prácticas de ciertas actividades hacia otras. En particular, el caso de la docencia es 

difícil pensar que pueda ser tratado como cualquier otro servicio en tanto que la misma presenta 

unas características particulares relacionadas con la preparación y formación que otros servicios, en 

general, no presentan.  

Estas actividades de preparación y formación requieren que el profesorado demande de los 

alumnos esfuerzo y sacrificio. Obviamente, estas dos características no son nada agradables para 

ningún usuario. Es difícil pensar que alguien pueda estar dispuesto a asumir unos costes en tiempo y 

dinero, tanto reales como de oportunidad, para tener que esforzarse y sacrificar horas de ocio, sobre 

todo a unas edades en las que las principales inquietudes son, habitualmente, muy diferentes.  

Dentro de semejante contexto, lo último que se puede demandar al profesorado es que deba 

superar unos criterios de calidad de prestación de servicios que, en mayor o menor porcentaje, pase 

por la consideración de las respuestas a un cuestionario por parte del alumnado.  

Es evidente que se necesitan controles de calidad de la actividad docente pero es del todo 

absurdo plantear que los alumnos a los que debemos exigir esfuerzo y sacrificio y que, en definitiva, 

van a ser evaluados por nosotros sean los mismos que, después, nos evalúen a su vez y, de ello, 

dependa el nivel de nuestro ya modesto salario.  

El proceso de formación exige sacrificios destinados a poder asimilar conocimientos y 

habilidades y a modificar pautas de comportamiento. Ello supone tener que asumir cambios y 

necesita de actividad y concentración. Ninguna de estas tareas es, en sí misma, placentera y el 

                                                 
5 No obstante, por no extender innecesariamente esta memoria, nos centramos en la que pensamos que influye de manera 
más clara sobre la actuación del profesorado.  
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hecho de que el profesorado deba asumir el papel de exigirlas y evaluarlas no lo convierte 

precisamente en el blanco de las mejores predisposiciones evaluadoras.  

A este panorama se une el hecho de que, como ya se ha ido remarcando a lo largo de este 

epígrafe, los alumnos, en general, no presentan una mínima formación intelectual que les permita 

asumir con éxito un primer curso de diplomatura en Turismo. Esto, en términos de lo que al proceso 

de evaluación de la actividad docente por parte del alumnado se refiere, se traduce en una absoluta 

incapacidad para entender correctamente el significado de las preguntas que se les hace en los 

cuestionarios y una nula capacidad para contestarlas con un mínimo de credibilidad.  A esto se une 

también, por un lado, el comportamiento gregario que les lleva a opinar prácticamente lo mismo de la 

actividad de sus profesores dentro de cada subgrupo de relación en el interior de las aulas y, por 

otro, la existencia del efecto halo en función del cual existe un componente de sesgo dentro de la 

evaluación motivado por el carisma que pueda transmitir, o no, el docente.  

Tanto el contexto de exigencia como los aspectos comentados después, no teniendo que ver 

nada con la capacidad docente del profesorado, introducen de un modo totalmente inaceptable el 

hecho de que el docente pueda no ser evaluado con objetividad, llevando eso a que su actuación se 

vea coartada y, por tanto, a no realizarla de manera eficiente ni eficaz.  

De hecho, no es esto algo que pueda ocurrir en el futuro o que pueda ser probable. Es algo 

que ocurre ya tanto dentro como fuera de nuestro país. De todos es conocida la situación en la que 

se oye a un grupo de docentes comentar el escaso nivel académico que tienen sus alumnos como 

causa de la necesidad de tener que reducir su nivel de exigencia a la hora de evaluarlos ya que, en 

el caso contrario, tendrían que suspender a casi todos los alumnos y ello les llevaría a asumir unos 

costes insostenibles tanto en términos de su propia evaluación como de gestión de las innumerables 

protestas que conllevaría.  

Fuera de nuestro país la situación no es diferente y los docentes también reconocen 

públicamente que la existencia de tales mecanismos de valoración influyen inflando las calificaciones 

que finalmente otorgan a sus alumnos6.  

Todo lo anterior no significa que la opinión de los alumnos no deba ser tenida en cuenta. Tan 

sólo implica que, por un lado, su opinión debe ser considerada con cautela puesto que no es “la 

verdad revelada” y, por otro, que la misma no puede ni debe influir en la ya pésima remuneración 

final que percibimos los docentes.  

Es factible que los alumnos expresen su opinión para que los profesores puedan conocer 

cómo mejorar su actividad tanto dentro como fuera de las aulas pero sin que ello suponga un 

chantaje activo contra la misma. La opinión de los alumnos debe ser conocida pero siempre tomada 

con cautela debido a los problemas que antes se han ido enumerando y explicando. Además, la 

                                                 
6 En este sentido puede leerse: Evans, K. (2003), Laskey, K.B. (1998), Emery, C. et al. (2001), Altany, A. (2003) o Franz, 
R.S. (1998).  
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misma debería fundamentarse en aspectos de la actividad docente totalmente objetivos para evitar al 

máximo cualquier elemento de subjetividad que introduciría más complicaciones que ayudas.  

De hecho, existen otros múltiples mecanismos por los que los alumnos pueden controlar la 

actividad del profesorado que se caracterizan por buscar el control y la corrección sin llegar a la 

penalización inmediata y automática. En este sentido, los alumnos pueden acudir a decanos, 

vicedecanos, directores de departamento, coordinadores de área o de asignatura, vicerrectores, 

rectores e, incluso, defensores universitarios para denunciar y corregir cualquier tipo de pauta no 

deseada en la actuación de un docente. No se entiende el porqué de un nuevo mecanismo 

automático de encuesta cuando ya existen otras muchas vías para lograr lo mismo o incluso mucho 

más, puesto que de lo que se trata es de corregir lo antes posible una mala actuación en las aulas y 

no de multar al final cuando ya no existe remedio. Una detección a tiempo y una corrección del 

problema, en el caso de que realmente exista, es mucho más eficaz e incentiva más a un trabajador 

que una multa anónima y sin previo aviso al final de la labor de todo un período docente sin que, por 

tanto, haya forma de evitar ya lo ocurrido o ni de tan siquiera de detectar si lo reflejado en las 

encuestas era realmente cierto, puesto que la opinión de los alumnos no debe ser más que eso, una 

opinión que debe ser tenida en cuenta pero no debe ser tratada como una verdad absoluta.  

Por todo lo anterior, sistemas de evaluación de calidad docente basados en la evaluación por 

pares parecen mucho más efectivos y reales que los basados en encuestas al alumnado.  De hecho, 

ya hay otras facetas de la actividad del profesorado universitario que utilizan procedimientos 

similares. En concreto, la investigación está sometida a este tipo de baremación al supeditar la 

misma a la opinión anónima de otros compañeros. En cualquier caso, de nuevo, no debería ser la 

única opinión a tener en cuenta ni debería penalizar inmediatamente al profesor sometido a 

evaluación, sino que debería ser constructiva y correctora.  Es decir, tendría que detectar el problema 

y ayudar a que el mismo fuese corregido ya que el fin último de cualquier proceso de calidad no es 

hacer que los trabajadores efectúen sus tareas bajo la existencia de una constante amenaza sino 

que la actividad que se efectúe sea eficiente y eficaz a la vez que incentive al trabajador a llevarla a 

cabo de ese modo.  

Evidentemente, esto no implica que el docente deba sentir que su relajación en la realización 

de su trabajo deba conducirle a una total desidia en sus funciones. Tan sólo se trata de apuntar que 

antes de llegar a adoptar cualquier tipo de medida que pudiera afectar las condiciones laborales de 

un trabajador, ya fueran pecuniarias o no, es necesario dar la oportunidad a ese trabajador para que 

sea consciente de su situación, pueda modificarla a tiempo de modo voluntario con la ayuda que 

fuera precisa y manifieste y demuestre su intención de mantener unas pautas de conducta 

encaminadas a ejercer su actividad dentro de unos parámetros de calidad aceptables en el futuro.  

En conclusión, sólo mediante la combinación de, por un lado, un sistema lógico y digno de 

control de la calidad de la actividad docente y, por otro, de una remuneración decente de cualquier 

tipo de actividad docente existente o adicional que conlleve cualquier plan de actualización de la 
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formación de los discentes, será posible que las profundas carencias iniciales que presentan los 

alumnos de primer curso de la diplomatura en Turismo puedan ser subsanadas. 

 

3. OBJETIVOS, CONTENIDOS  Y METODOLOGÍA DOCENTE 

Una vez formuladas las competencias, los siguientes componentes de la guía son 

transcendentales porque su propósito es determinar cómo se va a garantizar su consecución, de ahí 

la importancia tanto de estos apartados, como de los siguientes, dedicados a explicitar el plan de 

aprendizaje y el sistema de evaluación, pues en realidad del diseño y coherencia del proceso 

formativo dependerá un óptimo proceso de aprendizaje. Incluso, se podría decir que son los 

elementos que mejor reflejan los cambios en la forma de enseñar y en la forma de aprender que se 

pretenden potenciar con la reforma de la educación superior. De cualquier modo, es necesario que 

todos los apartados de la guía se diseñen teniendo en cuenta las competencias a desarrollar, ante 

todo los objetivos de aprendizaje, ya que se trata de responder a qué esperamos que aprendan los 

alumnos, de lo que dependerá el resto de componentes curriculares de las guías docentes, de ahí 

que se conviertan en el eje vertebrador de la programación de cada asignatura.  

Con el propósito de que el alumno desarrolle las competencias específicas enumeradas en el 

apartado 1.2 de las guías docentes (Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación) 

procedimos a fijar los objetivos generales de cada asignatura (apartado 2) en términos de lo que el 

alumno debe “Saber”, “Saber Hacer” y “Saber Ser/Estar”.  Lógicamente, la importancia de estos 

objetivos no escapa a ninguno de los miembros de la red, dado que en base a ellos se perfilan los 

contenidos de la asignatura, la metodología docente y, por supuesto, el sistema de evaluación. De 

hecho, los objetivos de cada asignatura se posicionan como los resultados generales que 

pretendemos que alcancen los alumnos cursando cada asignatura y, por ende, las competencias 

específicas que en términos de habilidades deben desarrollar los mismos para cubrir el perfil 

profesional para el que está diseñada cada asignatura. 

Si la determinación de las competencias era importante, la concreción de los objetivos no lo 

es menos por las razones apuntadas, por lo que se convino la necesidad de proceder a su 

elaboración de forma conjunta entre los profesores implicados en la docencia de cada asignatura y, 

en la medida de los posible, precisar también su nivel de desarrollo - alto, medio, bajo -, lo que la 

particular configuración de nuestra Red facilitaba. En efecto, se trataba de una tarea importante a 

realizar no sólo con las competencias específicas y capacidades a ellas vinculadas, sino también con 

las transversales y, en este sentido, su selección requería reflexionar al mismo tiempo sobre el tipo 

de actividades en que podrían concretarse a fin de facilitar su evaluación. Para alcanzar esta 

pretensión, cada comisión de la red elaboró sus objetivos propios apoyándose en información relativa 

al perfil profesional y académico del alumno de turismo. Posteriormente, dichos objetivos fueron 

puestos en común a través de C.V. y de las reuniones establecidas a tal propósito. Con ello, se 
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consiguió pulir, no sólo el contenido de cada materia, sino también, como ya hemos comentado 

anteriormente, la metodología de enseñanza y los sistemas de evaluación aplicable. 

En el caso de los contenidos (apartado 4), el cambio experimentado dentro del nuevo diseño 

curricular ha sido notable, ya que si hasta ahora los planes de estudios y los programas de las 

asignaturas se reducían a enumerar las materias y temas correspondientes a impartir 

respectivamente, ahora su enunciado se desprende directamente de las competencias y se 

convierten en el instrumento para alcanzarlas. En este sentido, en el nuevo plan docente, los 

contenidos dejan de ser mera expresión de los conocimientos a suministrar al alumno, para pasar a 

estar formulados de manera fundamentada en cuanto a su capacidad para desarrollar determinadas 

competencias, lo que implica también la correspondiente modificación de la labor de los docentes 

que, no sólo se han de limitar a transmitir conocimientos, sino a emplearlos para desarrollar 

competencias concretas entre el alumnado.  

Una vez asentados los objetivos, los contenidos de la materia se fijaron de manera 

relativamente rápida. Para mejorar la comprensión de estos contenidos se estableció como criterio 

general dividir cada asignatura en bloques, siempre y cuando la materia lo permitiese. Del mismo 

modo que en el apartado anterior, se procedió a desarrollar la estructura de las asignaturas y luego, 

a través de C.V. y las reuniones presenciales, se discutieron las propuestas con la finalidad de 

eliminar posibles redundancias y ajustar cada materia a la realidad de tiempo disponible para 

impartirla. No obstante, aun cuando, reducir la extensión de los programas resultaba muy 

aconsejable, no en todos los casos se ha optado por acortar sus contenidos y, más bien, se han 

trasladado tal como se imparten en la actualidad, o simplemente se han introducido pequeñas 

variaciones, en principio por no sesgar parte de los conocimientos contenidos en ellos y, también, por 

entender que, de momento, se trataba de un ajuste progresivo al nuevo planteamiento de la docencia 

que permitiera introducir dichos cambios tras observar su necesidad, una vez ensayados los nuevos 

métodos de trabajo con los alumnos. Además, la división en bloques de la materia y la posibilidad de 

encargar parte del desarrollo de los temas a los alumnos, ofrecía también la oportunidad de incidir en 

las ideas principales y sintetizar el resto de información para ajustarse mejor al tiempo real de clase. 

A estos argumentos, se sumaba una cuestión práctica incuestionable ya antes advertida, como era la 

incertidumbre sobre los nuevos planes de estudio, de manera que no merecía la pena cambiar los 

programas en este momento para hacerlo de nuevo más adelante y, además, en relación con esta 

cuestión, también se decidió trabajar con la carga lectiva actual, aunque convertida en ECTS, pues a 

pesar de todo la intención era poner en práctica algunas de las novedades introducidas en el próximo 

curso académico.  

En el apartado 5 se recoge la metodología docente que cada profesor considera pertinente 

para alcanzar los objetivos propuestos. Se distingue entre actividades presenciales y no 

presenciales, diferenciando entre el funcionamiento de modalidades de contenido teórico y de 

actuaciones prácticas. En este apartado, también se muestran las distintas metodologías  
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relacionadas utilizadas por los profesores para impartir los contenidos de la asignatura (lección 

magistral, preguntas, problemas, casos, trabajo de campo…), con las correspondientes estrategias 

de aprendizaje de los alumnos (lectura previa del material facilitado, rastreo y contraste de 

información, elaboración de trabajos, participación en la clase, reflexión…), las cuales contienen las 

actuaciones y comportamientos que sería necesario que éstos pusieran en práctica para alcanzar las 

competencias fijadas. 

Está claro que el nuevo enfoque educativo impone recurrir a modalidades de enseñanza y 

métodos docentes basados en el desarrollo de competencias. En este sentido, lo dicho anteriormente 

respecto a los objetivos y contenidos, lógicamente exige un cambio de guión y de los papeles del 

director y de los actores, incluso de la puesta en escena y de la duración de los actos, por lo que 

lógicamente se habrá de tender a sacrificar parte de la materia, es decir, de los contenidos, en 

beneficio del mayor desarrollo de otros. Así, por ejemplo, el docente ha de estar dispuesto a 

ajustarse al ritmo de la clase y no al contrario, o a cambiar las dinámicas de trabajo cuando sea 

necesario, inclusive dejando de la mano a los alumnos y, propiciar una participación más activa, lo 

que lógicamente requiere imponer un ritmo más lento y, en consecuencia, una distribución diferente 

del tiempo en el desarrollo de los contenidos de cada tema o temas. 

En este sentido, hemos intentado introducir nuevas metodologías docentes que suponen una 

utilización diferente del tiempo en el aula y propician una mayor participación de los alumnos, lo que 

a la postre podría también facilitar su evaluación continua, así como el aprendizaje autónomo a 

través de los distintos materiales y recursos didácticos distribuidos por el profesor con el soporte del 

Campus Virtual, y una mayor responsabilidad de los estudiantes. No obstante, las novedades 

introducidas tienen un carácter experimental que habrá que poner a prueba en las clases. Por otra 

parte, si bien hemos apostado por potenciar el uso de tales recursos en la organización de la 

docencia, tampoco hemos prescindido de las clases teóricas basadas en la lección magistral, en 

primer lugar, porque dado su carácter de ensayo conviene ser prudentes y no introducir cambios 

demasiado radicales y, en segundo lugar, por considerar que tal práctica docente sigue siendo útil. 

De hecho, creemos que las objeciones planteadas a este método tradicional son excesivas, pues el 

rendimiento obtenido también depende del propio alumno y de su voluntad de aprender, y a pesar de 

los inconvenientes, las clases magistrales son operativas en relación a la rentabilización del tiempo, 

permiten mantener una estructura organizada de los contenidos, y resuelven la docencia a grupos 

numerosos; por ello, lo que se propone es contrarrestar sus efectos negativos, mediante la reserva 

de tiempo necesaria para fomentar la participación del alumno durante el desarrollo de las clases, 

promover la reflexión en grupo e individual sobre el aprendizaje y, también, incentivar la búsqueda de 

información por los estudiantes. 

En definitiva, respecto a las nuevas modalidades organizativas y metodologías docentes, 

tampoco se puede pretender un cambio radical en un breve lapso de tiempo sino que requiere su 

introducción gradual acorde con la respuesta del alumnado, así como también la superación de una 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1793EEES 

serie de obstáculos que dificultan la renovación docente. A continuación recogemos las dificultades 

respecto a la renovación de las metodologías docentes identificadas en los seminarios organizados 

por el MEC y la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Madrid, que en su conjunto son 

suscritas por los miembros de la Red. 

 

- El bajo reconocimiento de la labor docente frente a la investigadora. 

- La concentración de los esfuerzos de los docentes en la transmisión de contenidos. 

- La escasa preparación pedagógico-didáctica del profesorado derivada de la ausencia de 

un sistema sólido de formación inicial y permanente del profesor universitario. 

- La resistencia del profesorado al cambio metodológico. 

- La falta de información y concienciación del profesorado respecto al cambio de cultura 

pedagógica que comporta el EEES. 

- La falta de tradición del trabajo cooperativo en docencia. 

- La necesidad de manejar nuevas técnicas de planificación de la docencia. 

- La carencia de modelos universalmente aceptados para evaluar competencias genéricas. 

- El tamaño de los grupos, que todavía es excesivo en algunas titulaciones. 

- La dificultad de implicar a los estudiantes en sus propios procesos formativos. 

- La falta de adecuación de los procesos administrativos a un modelo diversificado que 

incrementa considerablemente las tareas de planificación y gestión académicas. 

- La inadecuación de muchas infraestructuras y equipamientos pensados para clases 

magistrales y grupos numerosos. 

- El incipiente manejo de nuevas técnicas de planificación de la docencia. 

- La falta de políticas estructurales y flexibles en el ámbito de la docencia, adecuadas al 

EEES. 

- La falta de coordinación entre las administraciones y entre éstas y las universidades. 

 

4. PLAN DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre define el crédito europeo -ECTS (Sistema 

Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)- como unidad de medida que refleja los 

resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante para alcanzar los 

objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el esfuerzo para 

aprender. 

Siguiendo las directrices del sistema de créditos ECTS, hemos incluido en las distintas guías 

docentes del Primer Curso de Turismo un plan de aprendizaje del alumno (apartado 6 de la guía 

docente), esto es, un esquema temporizado de las actividades (expuestas en el apartado de 

Metodología docente) que el alumno debe realizar para alcanzar los objetivos y las competencias de 

la asignatura y superar la evaluación. Se ha optado por una indicación del tiempo necesario para 
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llevar a cabo cada una de las actividades, sin especificar fechas concretas dentro de un curso 

académico, a fin de conseguir cierta flexibilidad para poder ajustar el plan de trabajo a imprevistos o 

a las circunstancias particulares de cada curso (días festivos, características del grupo de alumnos, 

etc.). 

Las actividades recogidas en el Plan de Aprendizaje se han agrupado en dos categorías: 

presenciales y no presenciales. En las presenciales se incluyen las actividades programadas que se 

realizan conjuntamente por profesor y alumnos con presencia física simultánea. En cuanto a las no 

presenciales, representan, como es sabido, el volumen total de trabajo que el discente dedica para 

lograr los objetivos de cada asignatura. Si bien en el esquema propuesto por el ICE hay una tercera 

categoría, la de tutorías docentes colaboradoras, para mayor claridad hemos decidido incardinar 

estas tutorías docentes obligatorias en las dos categorías antes mencionadas; así, las tutorías 

docentes colaboradoras presenciales en las actividades presenciales y las tutorías docentes 

colaboradoras no presenciales en las actividades no presenciales.  

En cuanto a la estimación del tiempo dedicado a cada actividad, hemos intentado ajustarnos a 

la proporción, sugerida por el ICE y que consideramos adecuada, del 45% para las actividades 

presenciales y el 55% para las actividades no presenciales. Se trata, como es natural, de una 

estimación generalista, que toma como referente un alumno medio y que no debe entenderse como 

una imposición inmodificable, sino como una guía para hacerse una idea del ritmo de trabajo y el 

tiempo y esfuerzo que razonablemente debe dedicarse a cada actividad. Por tanto, cada profesor 

deberá adecuar la distribución temporal sugerida en la guía a las necesidades de cada grupo de 

alumnos, y cada uno de éstos deberá adaptarla a sus propias características y circunstancias. 

Por lo que se refiere a la evaluación de los aprendizajes (apartado 8 de la guía docente), la 

hemos estructurado en cuatro apartados: objetivos/componentes competenciales, criterios de 

evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.  

1. Objetivos/componentes competenciales. La inclusión de este apartado obedece al objetivo 

de dejar clara constancia de que la evaluación debe valorar los resultados del aprendizaje del 

alumno, en relación con los objetivos de la asignatura planteados. Por ello se especifica qué 

objetivos se van a calificar a través de los criterios e instrumentos de evaluación propuestos. 

2. Criterios de evaluación. Por tales entendemos los indicadores o elementos de juicio que se 

van a manejar para valorar la adquisición de las competencias. A la hora de escoger los criterios de 

evaluación se ha tenido muy en cuenta que los resultados del aprendizaje no son sólo un conjunto de 

conocimientos, sino de competencias de saber, saber hacer y ser/estar. Por otra parte, se ha optado 

por una configuración genérica, vinculada a grupos de objetivos y no a objetivos individuales. 

3. Instrumentos de evaluación. Usamos esta expresión para señalar las pruebas y actividades 

a través de las cuales se va a llevar a cabo la evaluación. Cabe destacar la importancia dada por la 

red a la evaluación continua, frente al sistema tradicional de evaluación del examen final único. En 

este sentido, se barajan distintos instrumentos de evaluación continua: pruebas objetivas tipo test, 
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resolución de problemas de forma individual y por grupos, observación por el profesor… En relación 

con este último punto, conviene resaltar la inclusión de la tutoría docente colaboradora como una 

herramienta útil de evaluación continua, especialmente en relación con los objetivos actitudinales, 

respecto de los cuales se ha puesto de manifiesto la dificultad de su calificación debido a su carácter 

abstracto. 

4. Criterios de calificación. Con esta denominación designamos el porcentaje atribuido a cada 

instrumento de evaluación en el conjunto de la calificación cuantitativa final. Aquí es donde se refleja 

la potenciación del sistema de evaluación continua que, como hemos señalado, se ha hecho en las 

distintas guías de la Red, sin perjuicio de la conciencia, por parte de los miembros de la misma, de la 

conveniencia de un sistema alternativo de examen final único para los alumnos que no puedan seguir 

la evaluación continua. Planteado el debata sobre cuál podría ser ese sistema alternativo, se llegó 

finalmente a proponer tres posibilidades, a la espera de poder realizar un estudio más profundo del 

tema: la realización de un examen final único, sobre toda la materia, al que correspondería el 100% 

de la calificación final; la realización del examen final común al resto de alumnos, con la calificación 

asignada al mismo en cada guía docente, lo que implicaría que la calificación final del discente en 

ningún caso superaría el porcentaje numérico atribuido al referido examen final; o la realización del 

examen final común al resto de alumnos complementada con un trabajo adicional que supliría las 

actividades realizadas en la evaluación continua. 

 

 

VI.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  
 

A lo largo del capítulo anterior, se ha expuesto el proceso de elaboración de cada uno de los 

apartados de las guías docentes, con indicación de los criterios adoptados, las cuestiones y 

controversias planteadas y cómo se han resuelto e, incluso, algunos juicios de valor suscitados 

acerca de su implantación. Queda claro por tanto que, como consecuencia del plan de trabajo 

expuesto, el resultado final del proyecto son las Guías Docentes presentadas; ahora bien, si los 

referidos planes docentes constituyen el producto tangible del esfuerzo personal y ejercicio de 

colaboración de los miembros de la Red, a lo largo de su desarrollo también hemos tenido ocasión 

de mejorar nuestra información sobre el EEES y los temas surgidos a colación de su implantación, a 

partir de los materiales proporcionados por el ICE y otras fuentes, tanto bibliográficas como 

electrónicas. A propósito de este bagaje intelectual adquirido, se puede asegurar que hemos 

ampliado y afianzado nuestros conocimientos e ideas sobre la reforma educativa y formado unas 

opiniones más fundamentadas e, incluso, nos encontramos más facultados para manifestarnos 

acerca de la viabilidad de este proyecto y plantear propuestas de actuación.   

Al hilo de estas observaciones, pensamos que la necesidad de adoptar el nuevo paradigma 

educativo basado en el aprendizaje y en los ECTS está de sobra justificada tanto respecto al logro de 
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la convergencia europea en el ámbito de la educación superior, como en cuanto a la mejora de la 

calidad docente y mejor preparación de los egresados. En este sentido, el nuevo planteamiento de la 

docencia basada en el desarrollo de las competencias y en la creación de contextos de aprendizaje 

significativos a procurar con el empleo de nuevos métodos y estrategias docentes, ha de contribuir a 

la mejora de la calidad docente, a lo que también ayudará disponer de una buena planificación de la 

enseñanza, tal como hemos podido comprobar al elaborar las Guías Docentes. Sin embargo, 

también es cierto que este nuevo sistema ha de acompañarse de cambios sociales y culturales para 

garantizar su éxito, más aún exige un verdadero cambio de mentalidad, tanto de los propios docentes 

como de los alumnos y hasta una verdadera renovación de la Universidad y del conjunto de los 

restantes centros y organismos implicados en la docencia dentro del sistema educativo porque, en 

definitiva, se trata de cambiar el modelo de enseñanza. Se entiende así que además se requiera del 

concurso de las instituciones públicas y, en particular, de la institución universitaria pues la reforma 

planteada sólo puede acometerse a su amparo y, desde luego, con su impulso y apoyo. Con esta 

afirmación nos referimos a que la calidad docente desde los principios del EEES, depende no sólo 

del compromiso y voluntad de unos cuantos profesionales del magisterio, ni siquiera de la 

elaboración de guías docentes,  a pesar de su utilidad; sino también de otros muchos elementos y 

circunstancias que han de propiciar las condiciones idóneas para su desarrollo ya que, en definitiva, 

ha de tratarse de un proyecto colectivo fruto de la cooperación de todos los sujetos e instituciones 

implicadas.  

Estas consideraciones nos mueven a plantear algunas propuestas para la mejora de la 

calidad de la enseñanza y, al respecto, conviene recordar que se trata de un proceso interactivo, 

entre un emisor - el profesor - y un receptor - el alumno -, dispuestos en todo momento según 

convenga a intercambiar o simultanear sus papeles, para su optimo desarrollo y, por tanto, crear 

contextos de aprendizaje adecuados requiere de ambos una gran motivación. En este sentido y, por 

lo que atañe al profesor, recordemos el escaso reconocimiento de la docencia frente a la 

investigación, de forma que el primer requisito sería reivindicar la función como docente del profesor 

universitario, por lo menos al mismo nivel de aquélla otra, así como el replantear el sistema de 

reconocimiento de los méritos docentes, con la debida atención a actividades formativas y adopción 

de nuevos métodos y estrategias inspiradas en el EEES, máxime cuando va a suponer un 

incremento importante de la carga de trabajo del profesor, así como reconsiderar la evaluación de la 

docencia en lo concerniente a la implicación del alumnado pues no se le presupone objetividad ni 

competencia para tal misión. En cualquier caso, por encima de todas estas reflexiones, se evidencia 

la necesidad de reajustar la asignación de carga docente entre el profesorado, lo que también se 

puede convertir en un medio para garantizar que realmente se produce tal incardinación en el EEES 

acompañada de la adopción de nuevos métodos de trabajo.  

En segundo lugar, impondría una política universitaria más eficaz a efectos de crear las 

condiciones adecuadas para introducir los cambios pertinentes, con planes y medidas directas 
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dirigidas a impulsar la adaptación al EEES, como acciones más eficaces destinadas a la formación 

continua del profesorado y a fomentar la innovación metodológica. A ello habría que añadir el 

garantizar el capital humano necesario y mayores recursos económicos a fin de contar con mejores y 

suficientes equipamientos tecnológicos al servicio de la docencia, sin olvidar la disponibilidad de 

aulas más funcionales y la reducción del número de alumnos por grupo. En efecto, pensamos que la 

implementación de las Guías Docentes realizadas es imposible con la ratio actual de número de 

alumnos por profesor. El sistema sólo funcionará con grupos que no superen los 25-30 alumnos, en 

cuyo caso los profesores podrán cumplir adecuadamente sus obligaciones docentes e 

investigadoras. 

En tercer lugar,  se impone también una mayor implicación de los departamentos en los 

objetivos  dimanados  del EEES y, en relación a su función de coordinación de las enseñanzas en las 

áreas de conocimiento de su competencia, guiar y supervisar el trabajo del profesorado adscrito para 

su correcta adaptación al EEES, así como garantizar el cumplimiento de los programas oficiales de 

las asignaturas por parte de los responsables de su docencia a fin de evitar desigualdades en su 

desarrollo o solapes de contenidos entre distintas asignaturas dentro de una misma titulación. 

Respecto a estas cuestiones, también sería conveniente que los departamentos transmitieran a sus 

miembros la necesidad de conceder mayor importancia a la coordinación entre los encargados de 

impartir una misma asignatura a fin de garantizar el desarrollo de unos contenidos mínimos, el 

simultanear una serie de rutinas y prácticas, y el empleo de determinados recursos didácticos. No 

está de más recordar que los departamentos han de crear contextos de trabajo apropiados que 

sirvan de apoyo a sus profesores para el mejor desarrollo de sus obligaciones, de lo que se 

desprende el interés de fomentar acciones demostrativas en entornos propicios para colaborar, 

intercambiar y compartir experiencias, estrategias y recursos didácticos en provecho de la calidad de 

la docencia. 

En cuarto lugar, ya hemos aludido a la necesidad de contar con alumnos motivados y 

suficientemente preparados, en lo cual deberían implicarse también los centros oficiales dedicados a 

la enseñanza primaria y secundaria, sobre todo para garantizar el nivel adecuado en el desarrollo de 

capacidades y destrezas que les permitan adaptarse al ritmo de las clases en el ámbito universitario. 

Se trata de un aspecto importante, porque la evaluación para la renovación de la acreditación de los 

títulos dependerá entre otros factores de las tasas de graduación, eficiencia y abandono; y, 

lamentablemente, sabemos que ya no sólo presentan lagunas en conocimientos elementales de las 

diferentes disciplinas sino también en herramientas básicas como escribir sin faltas de ortografía, 

lectura comprensiva, realizar resúmenes, hablar en público, cálculo elemental, etc.  

Por último, una vez finalizadas las guías docentes, es sentir común entre los miembros de la 

Red el de que la utilización de conceptos y términos excesivamente técnicos, así como un exceso de 

información, pueden provocar dificultades de comprensión de las guías por parte de los alumnos. Por 

eso creemos que habría que reducir sus contenidos, dejando sólo lo más fundamental, a la vez que 
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simplificar el lenguaje empleado en la elaboración de cada apartado, de forma que la versión dirigida 

al alumno fuera mucho más sencilla y práctica. 

 
VII. VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA 

Una vez expuestos tanto los resultados como las propuestas para la mejora de la calidad 

docente, hemos dejado para este epígrafe una valoración más sui géneris tanto del propio proceso 

de elaboración de las guías y, en particular, del trabajo colaborativo, como sobre los distintos 

componentes de la guía docente. 

En primer lugar, conviene dejar muy claro que independientemente de los resultados 

obtenidos, el trabajo realizado nos ha permitido conocer mejor trasfondo de la actual reforma de la 

educación superior y, a la vez, ayudado a comprender el proceso actual en el que se encuentra la 

Universidad española respecto a la consecución de los objetivos del EEES de la mano de la calidad y 

la innovación. Por supuesto, también nos hemos familiarizado con el nuevo modelo de planificación 

de la docencia o lo que es lo mismo, las guías docentes que en un futuro inmediato habrá de 

incorporar a la organización de la docencia y gestión de las asignaturas por parte del profesorado 

responsable. Pero esta visión estaría incompleta sin añadir el trabajo en equipo, otro ingrediente a 

destacar que ha resultado gratificante y provechoso tanto para la marcha del propio proyecto como 

para los participantes, ya que nos hemos podido enriquecer con los distintos puntos de vista y 

opiniones vertidas durante las sesiones grupales. No obstante, hemos tenido que superar 

inconvenientes a la hora de organizar la red, pues hasta algo tan simple como establecer fechas para 

las reuniones de trabajo resultaba complicado, dado el amplio número de participantes y sus 

diferentes disponibilidades de tiempo en razón de sus ocupaciones y obligaciones a atender, lo que 

limitaba mucho las posibilidades, no obstante todos hemos un esfuerzo por coordinarnos. Como ya 

hemos señalado al principio, la red está constituida en su mayor parte por profesores titulares pero 

también forman parte de ellas varios asociados y, lógicamente, por sus peculiares circunstancias, la 

asistencia a las reuniones les resultaba más difícil.  

En cuanto al interés mostrado y respuesta ofrecida por los integrantes de la Red, la actitud ha 

sido en general bastante positiva y en todo momento se ha mantenido una importante voluntad de 

trabajo, aunque también es cierto que a pesar del entusiasmo de partida, la elaboración de algunos 

de los apartados de la guía ha suscitado cierto malestar, bien por considerarlos en un primer 

momento innecesarios y/o repetitivos, hecho que se ha comprobado en los primeros puntos relativos 

a la definición de las competencias y los objetivos, bien por imponer un grado de detalle y dificultad 

desacostumbrada en la planificación docente, caso de los apartados quinto y sexto; no obstante, a 

pesar de estos contratiempos, la buena disposición de todos ha permitido superar estos obstáculos. 

Si nos centramos en cada uno de los componentes de la guías docentes, la definición de las 

competencias, como ya se ha tenido ocasión de comentar, ha sido uno de los temas más debatidos, 

pues aparte de considerar su redefinición más o menos oportuna, la mayor parte de los integrantes 
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de la Red, se mostraban partidarios de una definición concreta y lo más concisa posible a la vez, a 

efectos de su más fácil comprensión para el alumno, en lugar de su formulación sistémica y con 

detalle de las capacidades abarcadas, sobre todo teniendo en cuenta que en la identificación de los 

objetivos se volvería a incidir en ellas. 

Por su parte, el tema de las carencias del alumnado y la posibilidad de acometer actuaciones 

para subsanarlas, así como decidir en qué niveles actuar, también fue bastante polémico y suscitó 

disparidad de opiniones, sobre todo respecto a la conveniencia o no de dedicar tiempo en el diseño 

de actividades paralelas para atender a los alumnos en tal situación, o la de reservar parte de las 

horas lectivas durante los primeros días del curso a tratar los conceptos y herramientas de trabajo 

más fundamentales en el conjunto de la clase. En general, se manifestó más reticencia a dedicar 

tiempo extra fuera del horario oficial de clases  a la realización de seminarios de refuerzo particulares 

por el consiguiente aumento de la carga de trabajo que representaba y, por el contrario, se  era más 

proclive a dedicar unos pocos días al inicio de las clases a estos menesteres o, incluso, según las 

necesidades, elaborar una serie de materiales que estarían disponibles en el campus virtual  para 

que el alumno se pusiera al día por su cuenta, así como recomendarles la realización de algunos 

cursos y talleres organizados por los diferentes departamentos de la Universidad. Otra de las ideas 

barajadas ha sido la de buscar la colaboración de los tutores para organizar seminarios específicos 

con estos propósitos y aconsejar a los alumnos su realización; aunque ésta como la de preparar un 

curso cero, habría que sopesarlas mejor y estudiar su viabilidad, además de que su adopción 

dependería de la Facultad.  

Al margen de las opiniones personales sobre si corresponde al docente universitario proveer 

los medios y recursos para enmendar la falta de conocimientos y habilidades de los alumnos que se 

incorporan a la Universidad, el conjunto de los miembros de la Red, tal como se ha puesto de 

manifiesto tanto en la reunión celebrada ex profeso para tratar del apartado de la guía 

correspondiente,  como en otras en las que dicho tema ha vuelto a reaparecer, coinciden en subrayar 

el bajo nivel de esos estudiantes y en que la solución más optima sería la de exigir su mejor 

preparación a los centros y organismos responsables de la educación primaria y secundaria. No 

obstante, tampoco se nos pasa desapercibida la posibilidad de atender a esta problemática en los 

nuevos planes de estudios que, conforme a las mencionadas directrices para el diseño de títulos de 

Grado establecidas en el RD 1393/2007, habrán de contener un mínimo de sesenta créditos de 

formación básica, bien con materias propias de la rama de conocimiento que corresponda o de otras, 

o bien con asignaturas de carácter transversal que también resultarán muy útiles ya que, como se 

señala en algunas de las guías docentes presentadas, algunas asignaturas son introductorias y no 

requieren conocimientos previos, salvo los que se les presupone como comprensión lectora, 

ortografía, nociones básicas de cálculo, expresión oral y escrita, etc. 

De acuerdo con el orden de los apartados, nos toca ocuparnos de los objetivos, en cuyo 

enunciado la dificultad más importante ha devenido del propósito de utilizar la taxonomía de Bloom 
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(1956) que, en este menester, no podemos decir que nos haya resultado una herramienta de apoyo y 

orientación, por imponer unos límites estrictos entre las categorías, mientras que el empleo de los 

verbos asociados no está exento de relatividad. También es cierto que seguramente nos ha faltado 

ampliar la información sobre su finalidad y aplicación pero, aún así, creemos que la labor ha de 

simplificarse y, desde luego, más que el tipo de verbos a utilizar, habría que tener en cuenta el 

contexto en el que se van a introducir según las diferentes ramas de conocimiento y disciplinas.  

En el apartado cuarto, o sea el dedicado a los contenidos a tratar en las asignaturas, lo que 

se ha tenido ocasión de comprobar es algo que ya fue analizado en la comisión de calidad de la 

Diplomatura en Turismo respecto a sus coincidencias y repeticiones de algunos de ellos entre varias 

asignaturas, por ejemplo entre las asignaturas de Geografía o las de Derecho o, también, las que 

según parece, se  producen con asignaturas de segundo y tercero. En principio se trata de una 

cuestión que en la mayor parte de las ocasiones es consecuencia de trabajar con los mismos 

elementos de estudio pero con diferentes enfoques, en atención al fundamento de las disciplinas y 

las competencias desarrolladas, de manera que en estos casos, los profesores implicados han 

establecido mejor los límites entre las distintas parcelas para evitar superposiciones. Esta 

coordinación ha resultado positiva pues los distintos enfoques con que las distintas asignaturas 

analizan los elementos del sistema turístico permiten al alumno comprender y abarcar mejor la 

naturaleza multidimensional del turismo, a partir de los distintos conocimientos suministrados por 

todas ellas.  

Sin embargo, en otros casos la opción apuntada no ha sido factible a pesar de que los 

contenidos en cuestión se trataban de igual manera en las asignaturas afectadas, de forma que tal 

como se puede comprobar en las Guías Docentes, se ha decidido mantener los mismos apartados. 

Sin duda se trata de un caso muy especial y así lo reconocen las propias profesoras responsables de 

las asignaturas afectadas, que no se sienten autorizadas para introducir cambios en los programas 

que supongan una detracción de unos contenidos considerados como propios de sus respectivas 

áreas de conocimiento, lo que por tanto afectaría al mismo fundamento científico de sus disciplinas. 

De ahí que en estas situaciones, sería de interés que el responsable de la titulación en la Facultad de 

Filosofía y Letras, se encargara de supervisar los programas de todas las asignaturas para proponer 

vías de solución consensuadas. Precisamente una de las opciones planteadas sería alternar el 

desarrollo de esos epígrafes entre las dos asignaturas, de manera que cada año se acometiera en 

una de ellas.  

La metodología docente ha sido otro de los puntos que han suscitado mayor controversia e 

incertidumbre respecto a su viabilidad ya que, si bien en algunos casos se valora la conveniencia de 

la  renovación, en general se opina que las posibilidades de aplicar los nuevos métodos docentes - 

aprendizaje cooperativo, tutoría colaborativa, contrato de aprendizaje, portafolio, etc.-, son muy 

limitadas con relación al elevado número de alumnos por clase y el  aumento de la carga de trabajo 

del profesor que implica, a lo que se suma la necesidad de disponer de aulas más funcionales y  
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equipamientos tecnológicos suficientes, así como también el dispensar una formación adecuada a 

los docentes en el empleo de tales métodos docentes y en el aprovechamiento de las herramientas 

de trabajo y recursos didácticos que tienen como soporte las infraestructuras tecnológicas. De todos 

modos, satisfechas estas últimas demandas, se insiste en que la implementación del nuevo sistema 

pasa por una importante reducción del número de alumnos por aula. 

En la sesión de trabajo dedicada al plan de aprendizaje, el elemento que planteó la mayor 

dificultad fue la estimación del tiempo que emplean los discentes en realizar cada tarea de las 

incluidas en el conjunto de actividades no presenciales, entendiéndose que puede convertirse en un 

tema susceptible de ser contestado entre  el alumnado, de manera que por su relatividad, se sugiere 

disponer al menos de unas pautas  o modelo institucional en atención al alumno medio o "tipo" que 

sirva de referencia a los profesores para calcular y fijar el tiempo. A propósito de esta cuestión, otro 

aspecto que se desprende de este apartado en relación a las diferentes modalidades organizativas y, 

en general, a la mayor consideración del aprendizaje autónomo del alumno con un aumento del 

número de las tareas encomendadas, es la necesidad de coordinación entre todas las asignaturas 

respecto a las actividades y prácticas, para no incurrir en una sobrecarga excesiva de su volumen de 

trabajo.  Una opción a estudiar, quizá en la siguiente convocatoria del programa, sería mandar 

trabajos conjuntos entre varias asignaturas de manera que cada una calificara su parte 

correspondiente y se rentabilizara mejor el esfuerzo del alumno.  

Al amparo de este debate, surgieron también opiniones de valoración sobre la eficacia del 

nuevo planteamiento en lo que respecta a lograr una mayor calidad docente y mayor éxito en el 

aprendizaje del alumno, aspecto sobre el que asimismo se manifestaron dudas acerca de los riesgos 

del trabajo autónomo, la autoevaluación, etc. A ello se añade también la utilidad de contar con la 

opinión del alumnado, para lo cual se propone realizar tres consultas a lo largo del curso, al principio 

de las clases, a mitad del curso y a su fin, para conocer la respuesta y adaptación de los estudiantes, 

conviniéndose sobre todo su realización durante los tres primeros años de implantación del nuevo 

sistema.  

Por último en la evaluación, la dificultad principal ha surgido en relación con los objetivos 

actitudinales ya que no pueden ser evaluados de la misma manera que los conceptuales y los 

procedimentales o, por lo menos, no pueden serlo a la manera tradicional. En cuanto al problema de 

la calificación de los alumnos que no asisten a clase o no presentan trabajos, como ya se ha 

comentado, se plantearon distintas posibilidades. 

Para finalizar este apartado, queremos hacer una última consideración en lo referente al 

conjunto de la guía. Se refiere a la idea, ya manifestada en el apartado anterior, de que si bien las 

guías elaboradas pueden ser de gran utilidad para el profesor, para los alumnos pueden resultar 

difíciles de entender, al menos en determinados apartados, por lo que sería conveniente realizar una 

versión simplificada (en contenido y en lenguaje) para ellos.  
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ANEXO I 
 
 
 

MATRIZ FINAL DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS   

INCLUIDAS EN EL LIBRO BLANCO DEL TITULO DE GRADO EN TURISMO 

1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y 

económica  

2. Analizar la dimensión económica del turismo  

3. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio  

4. Conocer las principales estructuras político - administrativas turísticas  

5. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones  

6. Tener una marcada orientación de servicio al cliente  

7. Reconocer los principales agentes turísticos 

8. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación  

9. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las 

organizaciones turísticas  

10. Gestionar los recursos financieros  

11. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales  

12. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas  

13. Manejar técnicas de comunicación 

14. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas  

15. Trabajar en inglés como lengua extranjera  

16. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera  

17.Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera  

18.Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos  

19.Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

20.Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento  

21.Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración  

22.Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de 

intermediación  

23.Analizar los impactos generados por el turismo  

24. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos 

ámbitos 

del sector turístico  
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25. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado  

26. Planificar y gestionar los recursos humanos de as organizaciones turísticas  

27. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales 

en 

el ámbito mundial  

28.Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación  

29.Trabajr en medios socioculturales diferentes  

30.Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural  

31.Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural  

32.Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas 

T Creatividad  

T Iniciativa y espíritu emprendedor  

T Motivación por calidad  

Fuente: Libro Blanco del titulo de Grado en Turismo de la ANECA 
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ANEXO II 

 
 
 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES SELECCIONADAS EN EL  

LIBRO BLANCO DEL TITULO DE GRADO EN TURISMO 

 

 
INSTRUMENTALES 

 

Capacidad de análisis y síntesis  

Capacidad de organización y planificación 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa  

Conocimiento de una lengua extranjera  

Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio  

Capacidad de gestión de la información  

Resolución de problemas  

Toma de decisiones 

 
PERSONALES 

 

Trabajo en equipo  

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  

Trabajo en un contexto internacional  

Habilidades en las relaciones interpersonales  

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

Razonamiento crítico  

Compromiso ético  

 
SISTÉMICAS 

 

Aprendizaje autónomo  

Adaptación a nuevas situaciones  
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Creatividad  

Liderazgo  

Conocimiento de otras culturas y costumbres  

Iniciativa y espíritu emprendedor  

Motivación por la calidad 

Sensibilidad hacia temas medioambientales 

                        Fuente: Libro Blanco del Titulo de Grado en Turismo de la ANECA 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1810EEES 

ANEXO III 
 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN DE TURISMO IDENTIFICADAS POR LA RED DE 
TURISMO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES DE PRIMER CURSO 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (TIPO CE) 
 
CE.1.- Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como su carácter 
dinámico y evolutivo.  
Se trataría, en definitiva, de que el alumno llegue a asimilar los fundamentos básicos de los 

diferentes aspectos y actividades del turismo y el ocio tanto desde una perspectiva estática como 

dinámica, así como de los instrumentos necesarios que le capaciten para llevar a cabo previsiones 

acerca de la evolución futura de los mismos y su interrelación. 

En este sentido, la habilidad de poder analizar el estado coyuntural y la probable tendencia futura de 

una situación se configura en la actualidad como una aptitud imprescindible dentro del contexto de 

cualquier tipo de actividad profesional y, en particular, dentro del campo de las actividades 

relacionadas con el turismo y el ocio debido al marcado carácter estacional y volátil de su demanda 

así como a la necesaria sostenibilidad del mismo. 

Sólo el conocimiento y comprensión de los aspectos comentados conceden la posibilidad de elaborar 

estrategias de actuación coherentes que, al llevarse a cabo, puedan propiciar una corrección de las 

tendencias no deseadas, una consecución de mayores niveles de progreso y/o el incremento de 

calidad en las actividades analizadas.  

 
CE.2.- Conocer las principales estructuras político-administrativas y los agentes que 
intervienen en la actividad turística.  
El alumno será capaz de analizar de forma jurídica y mediante el empleo de recursos legales –

Código de Comercio, leyes específicas, revistas especializadas, artículos genéricos, etc.- , las 

actividades que desarrollan las empresas turísticas derivadas de su intervención en el mercado – 

factores productivos y de productos o servicios – y, en particular, valorar las diferentes variables  que 

pueden fundamentar la elección del tipo de empresa conveniente en el momento de emprender un 

negocio turístico. Asimismo, esta competencia faculta al alumno para  diferenciar los distintos 

agentes que intervienen en la actividad turística y su papel en la distribución, producción y gestión 

interna, según su carácter mayorista minorista o detallista y mayorista- minorista y las funciones que 

desempeñan – asesoramiento, mediación, organización de servicios turísticos, etc.-, incluidas las 

empresas de transporte, así como sus responsabilidades dependiendo del tipo de contrato. 
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CE.3.- Ordenar, estructurar y analizar la información macroeconómica y económico-
patrimoniales de las organizaciones intervinientes en el sector turístico.  
Es evidente que cualquier tipo de actividad que tenga, en mayor o menor medida, un carácter 

económico necesita de una gestión e interpretación de la información que la describa puesto que, sin 

la misma, sería imposible identificar los posibles problemas que puedan surgir así como las posibles 

estrategias de actuación que pudieran solventarlos.  

En este sentido, es imprescindible que dicha información esté ordenada y estructurada puesto que, 

de lo contrario, sería mucho más costoso (o incluso imposible) poder utilizarla de forma adecuada 

para los fines antes explicados.  

Al mismo tiempo, es necesario que el alumno también asimile diferentes medios de análisis de esa 

información sin los cuales su lectura, estudio y subsiguiente establecimiento de conclusiones sobre 

los mismos serían imposibles. 

 
CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de fuentes de información, 
métodos y técnicas apropiadas. 
Esta competencia permite analizar, planificar y gestionar la actividad turística en cualquiera de sus 

estadio de desarrollo, a partir del manejo de fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas, 

para la formulación de políticas y toma de decisiones conforme a criterios medioambientales, 

socioculturales y económicos que aseguren los principios de la sosteniblidad. 

 
CE.5.- Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 
Para el desarrollo de esta competencia, será necesario conocer y ser capaz de aplicar a las 

empresas y organizaciones turísticas los principios básicos de dirección y gestión empresarial, con 

un énfasis especial en el análisis y solución de los problemas de diseño organizativo. Por tanto, esta 

competencia tiene una doble finalidad. Por una parte, debe permitir al alumno familiarizarse con los 

conceptos y herramientas de Administración empresarial de manera que pueda comprender desde 

una perspectiva global los conocimientos de gestión empresarial y por otra, debe facilitar al futuro 

titulado la identificación de los principales elementos contingentes que afectan a la administración de 

empresas, valorar los modelos organizativos empleados y proponer las medidas correctoras 

pertinentes. 

CE.6.- Administrar los recursos de los distintos subsistemas de las organizaciones turísticas.  
Esta competencia pretende capacitar al alumno como futuro directivo para tomar decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas relativas a los diversos recursos y actividades de las empresas 

turísticas, así como conocer y utilizar los procedimientos y las herramientas disponibles en el ámbito 

de las áreas funcionales de la organización.  
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CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para poder identificar y 
encauzar los problemas con incidencia jurídica que se planteen en la práctica laboral. 
Para adquirir esta competencia será preciso, por un lado, conocer a grandes rasgos y asimilar los 

principios y fundamentos jurídicos que rigen el mercado turístico y del ocio, así como las normas 

jurídicas más relevantes que se aplican a este ámbito, especialmente en relación con la contratación 

y la responsabilidad de los agentes turísticos; y por otro lado, comprender el significado del lenguaje 

técnico-jurídico e interpretar textos legales y documentos contractuales.  

Tales habilidades permitirán al egresado en turismo participar en los procesos de contratación 

ligados a los diferentes ámbitos de la actividad turística, desarrollar su profesión dentro de la 

legalidad vigente y conocer de forma básica la responsabilidad de sus actuaciones ante sus clientes. 

 
CE.8.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los ámbitos de la actividad 
turística y de ocio. 
Esta competencia permite conseguir la excelencia en las relaciones con el consumidor de productos 

y servicios turísticos, identificando y atendiendo a sus necesidades y expectativas, mediante el 

conocimiento y empleo de técnicas de comunicación (captación, atención y fidelización), así como de 

habilidades sociales y estrategias adecuadas en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 
CE.9- Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el dominio de la lengua inglesa y el nivel B2 en 
otras dos lenguas comunitarias según los parámetros del Marco de Referencia Europeo. 
El alumno conoce la estructura gramatical de la lengua inglesa y el vocabulario específico 

relacionado con el sector turístico, siendo capaz de comunicarse en inglés en forma escrita y hablada 

en cualquier medio y, en particular, utilizar dicha lengua como herramientas de trabajo en cualquier 

ámbito profesional relacionado con el turismo, a la vez que puede comunicarse en forma oral y 

escrita en otras dos lenguas comunitarias. 

 
CE.10.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
distintos ámbitos del sector turístico.  
El alumno conoce el funcionamiento y es capaz de utilizar los sistemas de información de reservas 

(CRS), los sistemas globales de distribución (GDS),  las tecnologías aplicadas a la promoción y 

comercialización turística (Bases de datos, DMS, Análisis y Diseño de Sistemas de Información 

Turística, Diseño y promoción de sitios webs turísticos),  así como las utilizadas en planificación 

turística (bases de datos espaciales, GIS, GPS ), y las aplicadas al soporte de decisiones (Data 

Minimo, CRM, etc.). 
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CE.11.- Comprender el funcionamiento del sistema turístico global - flujos, destinos, 
estructuras y sus sectores empresariales, etc. -, para trabajar en medios socioculturales 
diversos.  
Capacidad para conocer y explicar  el funcionamiento de la estructura turística mundial a través del 

análisis de los distintos elementos del sistema turísticos – flujos, destinos, estructuras y sectores 

empresariales -, respecto a su estrategias comerciales y territoriales, con el fin de caracterizar 

tendencias y elaborar pronósticos respecto a su evolución, en el contexto de la globalización del 

mercado y del respeto a la identidad cultural de los distintos grupos humanos. 

 
CE.12.- Valorar las diversas manifestaciones del patrimonio cultural y comprender sus 
posibilidades de aprovechamiento turístico y de ocio. 
El alumno comprende la importancia y el valor de los bienes patrimoniales, conoce sus diferentes 

tipologías y los principios de tutela a considerar en la valoración de su potencialidad y en las 

propuestas de su aprovechamiento como recursos turístico. Respecto a la utilización del patrimonio 

cultural con fines turísticos, el alumno ha de conocer los principios y las estructuras de gestión 

cultural para su incorporación en el diseño de planes turísticos que garanticen su conservación, 

valoración y difusión.
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ANEXO IV: MATRIZ DE CORRESPONDENCIAS ENTRE COMPETENCIAS Y ASIGNATURAS 

 

Derecho 
Civil 

Patrimonial

Derecho 
Privado de la 
Contratación 

y del 
consumo 
turístico 

Introducció
n a la 

Economía 

Organizaci
ón y 

Gestión de 
Empresas 

Contabilida
d 

Recursos 
Territoriale

s 
Turísticos 

Inglés para 
Turismo I 

Geografía 
del 

Turismo, 
Ocio y la 

Recreación 

Comprender y analizar los 

principios del turismo y del ocio, así 

como su carácter dinámico y 

evolutivo 

X X X   X  X 

Conocer las principales estructuras 

político-administrativas y los 

agentes que intervienen en la 

actividad turística 

X X       

Ordenar, estructurar y analizar la 

información macroeconómica y 

económico-patrimoniales de las 

organizaciones intervinientes en el 

sector turístico 

  X  X    

Analizar, planificar y gestionar la 

actividad turística a partir de 

fuentes de información, métodos y 

técnicas apropiadas 

  X   X  X 

Dirigir y gestionar (management)    X     

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS

ASIGNATURAS 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1815 EEES 

los distintos tipos de entidades 

turísticas. 

Administrar los recursos de los 

distintos subsistemas de las 

organizaciones turísticas 

   X     

Comprender el marco legal que 

regula las actividades turísticas 

para poder identificar y encauzar 

los problemas con incidencia 

jurídica que se planteen en la 

práctica laboral. 

X X       

Emplear adecuadamente técnicas 

de comunicación en todos los 

ámbitos de la actividad turística y 

de ocio 

       X 

Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) 

en el dominio de la lengua inglesa y 

el nivel B2 en otras dos lenguas 

comunitarias según los parámetros 

del Marco de Referencia Europeo 

      X  

Utilizar y analizar las tecnologías de 

la información y las comunicaciones 

(TIC) en los distintos ámbitos del 

sector turístico 

        

Comprender el funcionamiento del      X   
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sistema turístico global - flujos, 

destinos, estructuras y sus sectores 

empresariales, etc. -, para trabajar 

en medios socioculturales diversos 

Valorar las diversas 

manifestaciones del patrimonio 

cultural y comprender sus 

posibilidades de aprovechamiento 

turístico y de ocio 

        

 

 

 

Derecho 
Civil 

Patrimonial

Derecho 
Privado de la 
Contratación 

y del 
consumo 
turístico 

Introducció
n a la 

Economía 

Organizaci
ón y 

Gestión de 
Empresas 

Contabilida
d 

Recursos 
Territoriale

s 
Turísticos 

Inglés para 
Turismo I 

Geografía 
del 

Turismo, 
Ocio y la 

Recreación 

Capacidad de dar respuesta a 

situaciones complejas 
X X X X  X  X 

Habilidad para la gestión de la 

información 
X X X X X X  X 

Capacidad de organización y 

planificación 
  X X X X   

Habilidad en la comunicación oral y 

escrita en lengua nativa 
X X X  X X  X 

COMPETENCIAS  
TRANSVERSALES

ASIGNATURAS 
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Conocimiento de idiomas 

extranjeros 
  X      

Utilizar y analizar las tecnologías de 

la información y las comunicaciones 

(TIC) 

X X X  X X  X 

Emplear adecuadamente técnicas 

de comunicación en todos los 

ámbitos 

X X  X    X 

Adquisición de valores y principios 

éticos. 
X X X  X X  X 

Adquisición de conciencia crítica X X X X X X  X 

Capacidad de trabajar en equipo 

con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

X X  X X X  X 

Habilidad para trabajar en un 

contexto internacional 
  X   X   

Capacidad de autoaprendizaje y de 

adaptación a situaciones nuevas. 
X X X X X X  X 

Capacidad de liderazgo en el área 

de especialidad desde el 

conocimiento avanzado. 

        

Creatividad    X X X  X 

Motivación personal en la mejora 

de la calidad del trabajo realizado 
X  X  X X  X 
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ANEXO V 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CON SUS DESCRIPTORES 

CE.1.- Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como su 
carácter dinámico y evolutivo.  

El alumno ha de asimilar los fundamentos básicos de los diferentes aspectos y 

actividades del turismo y el ocio tanto desde una perspectiva estática como dinámica,  

así como manejar los instrumentos necesarios  para llevar a cabo previsiones acerca 

de la evolución futura de los mismos y su interrelación. 

En este sentido, la habilidad de poder analizar el estado coyuntural y la probable 

tendencia futura de una situación se configura en la actualidad como una aptitud 

imprescindible dentro del contexto de cualquier tipo de actividad profesional y, en 

particular, dentro del campo de las actividades relacionadas con el turismo y el ocio 

debido al marcado carácter estacional y volátil de su demanda así como a la necesaria 

sostenibilidad del mismo.  

Sólo el conocimiento y comprensión de los aspectos comentados conceden la 

posibilidad de elaborar estrategias de actuación coherentes que, al llevarse a cabo, 

puedan propiciar una corrección de las tendencias no deseadas, una consecución de 

mayores niveles de progreso y/o el incremento de calidad en las actividades 

analizadas.  

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer las diferentes dimensiones 

del turismo y sus interrelaciones. 

- Conocer los conceptos básicos del 

turismo. 

- Conocer las tendencias turísticas y los 

factores de inestabilidad en el turismo. 

- Comprender que todos los aspectos y 

cualidades inciden directa o 

indirectamente en la calidad del 

turismo. 

- Saber abordar el turismo desde una 

perspectiva histórica hasta el momento 

actual. 

- Saber entender el turismo como motor 

de de-sarrollo de las sociedades 

- Manejar fuentes de información 

relacionadas con el turismo 

- Utilizar las fuentes sociales e históricas 

para extraer e interpretar información 

sobre el desa-rrollo del turismo. 

- Extrapolar experiencias y tomar 

decisiones a partir de las características 

de diversos modelos turísticos, su 

potencialidad y su evolución. 

- Reconocer los perfiles psicográficos de 

los indivi-duos en su comportamiento 

como consumidores de ocio y turismo. 

- Proponer criterios de turismo 

sostenible. 

- Gestionar la innovación turística. 
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humanas. 

- Conocer los cambios que se 

experimentan en los procesos de 

desarrollo turístico. 

- Conocer el papel del ocio en la 

sociedad actual y las tendencias del 

futuro. 

- Conocer los principios generales de la 

sostenibilidad turística. 

 

 

 

 

CE.2.- Conocer las principales estructuras político-administrativas y los agentes 
que intervienen en la actividad turística.  

El alumno será capaz de analizar de forma jurídica y mediante el empleo de recursos 

legales –Código de Comercio, leyes específicas, revistas especializadas, artículos 

genéricos, etc.- , las actividades que desarrollan las empresas turísticas derivadas de 

su intervención en el mercado – factores productivos y de productos o servicios – y, en 

particular, valorar las diferentes variables  que pueden fundamentar la elección del tipo 

de empresa conveniente en el momento de emprender un negocio turístico. Asimismo,  

esta competencia faculta al alumno para  diferenciar los distintos agentes que 

intervienen en la actividad turística y su papel en la distribución, producción y gestión 

interna, según su carácter mayorista minorista o detallista y mayorista- minorista y las 

funciones que desempeñan – asesoramiento, mediación, organización de servicios 

turísticos, etc. -, incluidas las empresas de transporte, así como sus responsabilidades 

dependiendo del tipo de contrato. 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer las administraciones públicas 

competentes en materia turística, así 

como sus funciones y objetivos. 

- Conocer otras estructuras político-

administrativas que desarrollan su 

actividad en materia turística, sus 

funciones y objetivos. 

- Conocer y reconocer los principales 

agentes que actúan en el mercado 

- Consultar las fuentes y medios 

adecuados en que se publican las 

resoluciones y normas dictadas por las 

Administraciones turísticas. 

- Identificar cuál es la instancia de la 

administración turística que puede 

resolver las cuestiones surgidas en el 

ejercicio de la actividad. 

- Presentar y negociar ante los distintos 
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turístico nacional e internacional: 

Administraciones públicas 

competentes en materia turística, 

empresas de proveedores finales, 

agentes de distribución y mediación, 

organizaciones no gubernamentales, 

consumidores y usuarios, etc. 

- Conocer las interrelaciones que se 

producen entre los agentes del sector 

turístico, así como la necesidad de 

competir y cooperar entre ellos. 

organismos, proyectos y planes de 

desarrollo turístico aplicados a zonas o 

regiones determinadas. 

- Identificar qué actor puede resolver las 

cuestiones surgidas en el ejercicio de la 

actividad y cuál debe responder de los 

daños o incumplimientos. 

- Presentar y negociar proyectos y planes 

de desarrollo turísticos ante distintos 

actores. 

 

 

 

CE.3.- Ordenar, estructurar y analizar la información macroeconómica y 
económico-patrimoniales de las organizaciones intervinientes en el sector 
turístico.  

Es evidente que cualquier tipo de actividad que tenga, en mayor o menor medida, un 

carácter económico necesita de una gestión e interpretación de la información que la 

describa puesto que, sin la misma, sería imposible identificar los posibles problemas 

que puedan surgir así como las posibles estrategias de actuación que pudieran 

solventarlos.  

En este sentido, es imprescindible que dicha información esté ordenada y estructurada 

puesto que, de lo contrario, sería mucho más costoso (o incluso imposible) poder 

utilizarla de forma adecuada para los fines antes explicados.  

Al mismo tiempo, es necesario que el alumno también asimile diferentes medios de 

análisis de esa información sin los cuales su lectura, estudio y subsiguiente 

establecimiento de conclusiones sobre los mismos serían imposibles. 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer métodos cuantitativos 

básicos para extraer información 

relevante tanto de variables 

macroeconómicas como de sistemas y 

procedimientos contables y financieros

- Conocer los sistemas y 

procedimientos contables y financieros 

- Manejar y analizar las principales 

fuentes de información 

macroeconómica 

- Utilizar las fuentes de información 

macroeconómica para analizar 

coyunturas, prever tendencias, detectar 

oportunidades, tomar decisiones y 
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aplicados a las empresas turísticas. 

- Conocer las herramientas necesarias 

para el análisis de los estados 

contables y los criterios para la 

interpretación de los mismos. 

- Conocer los sistemas de información 

para la gestión aplicados a las 

empresas turísticas. 

- Conocer el papel del turismo en la 

estructura económica a diferentes 

escalas. 

- Conocer las diferentes estructuras de 

los merca-dos turísticos y su 

funcionamiento. 

- Conocer las características y el 

funcionamiento de los mercados de 

factores (capital, trabajo, ...). 

- Conocer el procedimiento de cálculo y 

aplicación de la Cuenta Satélite de 

Turismo.. 

establecer estrategias futuras 

empresariales dentro de un contexto 

macroeconómico  

- Elaborar e interpretar la información 

contenida en los distintos estados 

contables. 

- Comprender y elaborar la información 

financiera para los usuarios externos e 

internos. 

- Comprender, analizar y utilizar los 

principales sistemas de información de 

ingresos y costes a las distintas áreas 

funcionales de las empresas turísticas. 

- Buscar, recopilar y manejar y extraer 

conclusio-nes de la información 

económica. 

- Valorar la dimensión económica del 

turismo a diferentes escalas y analizar 

la interrelación entre ellas. 

- Diferenciar el papel del turismo en 

diferentes situaciones de desarrollo 

económico. 

- Identificar el papel del turismo en las 

económicas internacionales. 

- Relacionar el desarrollo económico del 

turismo y la sostenibilidad 

 

 

 

CE.4.-. Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de fuentes de 
información, métodos y técnicas apropiadas 

Esta competencia permite analizar, planificar y gestionar la actividad turística en 

cualquiera de sus estadios de desarrollo, a partir del manejo de fuentes de información, 

métodos y técnicas apropiadas, para la formulación de políticas y toma de decisiones 

conforme a criterios medioambientales, socioculturales y económicos que aseguren los 

principios de la sosteniblidad. 
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Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer el medio en sus vertientes 

física y humana. 

- Conocer las herramientas para evaluar 

el aprovechamiento turístico de los 

recursos. 

- Conocer las formas de intervención 

que favorecen el uso turístico de un 

recurso y evitar el deterioro del 

territorio. 

- Conocer las principales tendencias, 

dinámicas, así como paradigmas y 

conflictos observados en la evolución 

reciente de la actividad turística. 

- Conocer las particularidades 

geográficas, sociales, económicas, 

políticas, culturales y de recursos de 

los espacios y destinos turísticos para 

su promoción y desarrollo. 

- Conocer los diferentes tipos de 

espacios y destinos turísticos, su 

valoración y sus factores 

condicionantes. 

- Conocer el proceso de generación de 

las actuales estructuras espaciales 

vinculadas a los distintos modelos de 

turismo. 

- Comprender los factores 

determinantes de la localización 

turística. 

- Conocer las variables que condicionan 

el posicionamiento e imagen del 

destino turístico. 

- Conocer los principios básicos de la 

gestión del destino. 

- Identificar las características de los 

- Inventariar y catalogar mediante 

herramientas de gestión de bases de 

datos espaciales, los recursos turísticos 

de un territorio. 

- Analizar los diferentes grados de 

aprovecha-miento turístico de los 

recursos. 

- Establecer la capacidad de carga de un 

recurso y controlar su aplicación. 

- Elaborar estudios de mercado para 

conocer las relaciones entre la 

demanda y el recurso turístico a 

explotar. 

- Diseñar y elaborar proyectos turísticos. 

- Seleccionar y jerarquizar las actividades 

de promoción y desarrollo en un destino 

turístico. 

- Promover procesos de planificación y 

programación turística en el destino. 

- Aplicar medidas, normas y directrices 

para el desarrollo del destino. 

- Diseñar estrategias de desarrollo 

turístico sostenible. 

- Manejar técnicas de gestión ambiental. 

- Participar en procesos de diseño y 

gestión de planes públicos con 

incidencia en el turismo. 

- Tomar decisiones en cuanto a 

instalaciones y desarrollo de las 

actividades turísticas de acuerdo con 

los objetivos, y directrices de los planes 

públicos. 

- Diagnosticar la situación de la actividad 

turística en un ámbito determinado y 

establecer los objetivos para un 
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modelos turísticos y su incidencia 

medioambiental y cultural. 

- Conocer los principios, las reglas y los 

procedimientos del desarrollo 

sostenible. 

- Conocer políticas de desarrollo 

turístico sostenible. 

- Conocer los impactos que genera la 

actividad turística y las técnicas de 

evaluación. 

- Conocer las teorías, tipos y modelos 

de la planificación. 

- Conocer los objetivos, la estrategia y 

los instrumentos públicos de la 

planificación. 
- Conocer los sistemas de calidad y su 

aplicación en la planificación turística. 

aprovechamiento óptimo de los 

recursos. 

 

 

CE.5.Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas 

Para el desarrollo de esta competencia, será necesario conocer y ser capaz de aplicar 

a las empresas y organizaciones turísticas los principios básicos de dirección y gestión 

empresarial, con un énfasis especial en el análisis y solución de los problemas de 

diseño organizativo. Por tanto, esta competencia tiene una doble finalidad. Por una 

parte, debe permitir al alumno familiarizarse con los conceptos y herramientas de 

Administración de empresas de manera que pueda comprender desde una perspectiva 

global los conocimientos de gestión empresarial que se le transmitirán en cursos 

posteriores. Por otra, debe facilitar al futuro titulado la identificación de los principales 

elementos contingentes que afectan a las organizaciones, valorar los modelos 

organizativos empleados y proponer las medidas correctoras pertinentes. 

 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer los principios básicos de la 

dirección y gestión de empresas. 

- Conocer los conceptos y herramientas 

más actuales de planificación, 

- Planificar, organizar y controlar los 

distintos departamentos de las 

empresas turísticas. 

- Aplicar a las empresas turísticas el 
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organización y control. 

- Conocer los distintos modelos 

organizativos de empresas turísticas. 

- Conocer los principios básicos de la 

dirección estratégica de la empresa. 

enfoque de la actual dirección 

estratégica para llegar a la formulación 

e implantación de las estrategias más 

adecuadas a cada tipo de empresa 

turística. 

- Configurar una estructura organizativa 

flexible que se adapte a las 

condiciones del entorno. 

- Aplicar programas de mejora de la 

calidad en las empresas turísticas. 

 

 

CE.6.Administrar los recursos de los distintos  subsistemas de las 
organizaciones turísticas 

Esta competencia pretende capacitar al alumno como futuro directivo para tomar 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas relativas a los diversos recursos y 

actividades de las empresas turísticas, así como conocer y utilizar los procedimientos 

y las herramientas disponibles en el ámbito de las áreas funcionales de la 

organización.  

Conocim. disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Gestionar los recursos financieros 
- Conocer los instrumentos necesarios 

para poder evaluar las operaciones de 

inversión y financiación más usuales 

de la empresa turística. 

- Conocer las principales fuentes de 

financiación de las empresas 

turísticas. 

- Conocer los principales métodos de 

planificación financiera que le permitan 

optimizar sus recursos financieros. 

 

- Definir objetivos, estrategias y 
políticas comerciales. 

- Conocer las teorías y conceptos 

básicos en marketing turístico como: 

- Gestionar los recursos financieros 
- Tomar decisiones de financiación e 

inversión. 

- Resolver situaciones de desequilibrio 

económico-financiero. 

- Detectar oportunidades para mejorar 

la situación económico-financiera de la 

empresa. 

- Aplicar, adecuadamente, la 

planificación financiera en las 

empresas turísticas. 

 
 
- Definir objetivos, estrategias y 

políticas comerciales. 
- Aplicar las teorías y conceptos básicos 
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demanda, comportamiento del 

consumidor, mercado, segmentación, 

posicionamiento. 

- Conocer las herramientas y 

aplicaciones básicas como: 

investigación de mercados o plan de 

marketing, creación de productos 

turísticos, determinación de precios, 

comunicación y distribución. 

 

 

 

- Planificar y gestionar los recursos 
humanos de las organizaciones 
turísticas. 

- Conocer los principios de la 

organización de los recursos 

humanos. 

- Conocer las herramientas que ayudan 

a optimizar la contribución del capital 

humano en las organizaciones. 

- Conocer la influencia de la cultura 

organizativa y del entorno en la 

evolución de las organizaciones. 

 

 

 

 

- Conocer el procedimiento operativo 
del ámbito de alojamiento. 

- Conocer la terminología técnica 

empleada y documentos básicos en el 

campo del alojamiento. 

- Conocer los procedimientos operativos 

de las empresas de alojamiento. 

- Conocer las diferencias operativas 

sobre oferta y demanda a los distintos 

tipos de empresas, destinos y 

mercados turísticos. 

- Elaborar un plan de marketing y 

comercial de empresas y destinos 

turísticos en lo que respecta al análisis 

del entorno, definición de objetivos y 

estrategias comerciales. 

- Diseñar en la práctica productos, 

precios, distribución y comunicación 

específicos. 

 

 
- Planificar y gestionar los recursos 

humanos de las organizaciones 
turísticas. 

- Planificar los flujos de trabajo de 

acuerdo con los recursos humanos 

disponibles. 

- Analizar y valorar puestos de trabajo. 

- Gestionar el reclutamiento y la 

selección. 

- Planificar y gestionar la formación y las 

carreras profesionales. 

- Organizar el sistema de retribución y 

compensación. 

- Orientar las relaciones sociales en la 

organización. 

 

 

- Conocer el procedimiento operativo 
del ámbito de alojamiento. 

- Coordinar y supervisar las actividades 

y la información de los departamentos 

de un alojamiento. 

- Saber seleccionar los proveedores 
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entre los distintos tipos de alojamiento 

y de los productos a ellas asociados. 

- Conocer los efectos que tienen las 

nuevas tecnologías en los 

procedimientos operativos de las 

empresas de alojamiento. 

 

 

 

- Conocer el procedimiento operativo 
del ámbito de Restauración. 

- Conocer los principales tipos de 

restauración. 

- Conocer las principales culturas 

gastronómicas. 

- Análisis departamental y funcional del 

área de alimentos y bebidas, 

incidiendo en la relación entre las 

áreas de elaboración y las áreas de 

servicio a los clientes. 

- Reconocer e identificar las principales 

tecnologías de alimentos. 

- Reconocer los principales parámetros 

y puntos críticos del servicio. 

 
 
- Conocimientos a adquirir en el 

ámbito de los procedimientos 
operativos de las empresas de 
intermediación. 

- Conocer los procedimientos operativos 

de las distintas empresas e 

instituciones de distribución e 

intermediación turística y las 

relaciones entre sus áreas operativas. 

- Conocer los procedimientos operativos 

más adecuados para apoyar la 

elaboración de un buen producto. 

- Aplicar técnicas encaminadas a 

optimizar el uso de la capacidad de 

alojamiento. 

- Incorporar a los procedimientos 

operativos los criterios surgidos de los 

sistemas de calidad. 

- Generar e interpretar la 

documentación asociada a la 

prestación de los servicios 

demandados por el cliente. 

- Usar las herramientas informáticas. 

 
- Conocer el procedimiento operativo 

del ámbito de Restauración. 
- Planificar y controlar los procesos de 

producción. 

- Gestionar la aplicación de las 

principales técnicas de servicio. 

- Resolver las situaciones de conflicto 

en los puntos críticos del servicio. 

- Aplicar técnicas encaminadas a 

optimizar el uso de la capacidad de 

elaboración y servicio de alimentos y 

bebidas. 

- Incorporar a los procedimientos 

operativos los criterios surgidos de los 

sistemas de calidad. 

 
- Conocimientos a adquirir en el 

ámbito de los procedimientos 
operativos de las empresas de 
intermediación. 

- Coordinar y supervisar las actividades 

y la información de los departamentos 
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correspondientes a las relaciones con 

sus clientes y sus proveedores. 

- Conocer la aportación de las TICs en 

el funcionamiento de la empresa e 

instituciones de intermediación y su 

alto grado de integración en los 

procesos de producción. 

- Conocimiento de los documentos 

básicos del sector. 

de una empresa o institución de 

intermediación. 

- Seleccionar los proveedores más 

adecuados para apoyar la elaboración 

de un buen producto. 

- Prestar asesoramiento al cliente. 

- Buscar la información necesaria para 

asesorar al cliente. 

- Utilizar los programas informáticos de 

gestión interna de las empresas y los 

programas específicos que rigen los 

procedimientos operativos en este tipo 

de empresas. 

- Generar e interpretar la 

documentación asociada a la 

prestación de los servicios de 

intermediación. 

 

 

 

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas y de ocio 
para poder identificar y encauzar los problemas con incidencia jurídica que se 
planteen en la práctica laboral 

Para adquirir esta competencia será preciso, por un lado, conocer a grandes rasgos y 

asimilar los principios y fundamentos jurídicos que rigen el mercado turístico y del ocio, 

así como las normas jurídicas más relevantes que se aplican a este ámbito, 

especialmente en relación con la contratación y la responsabilidad de los agentes 

turísticos; y por otro lado, comprender el significado del lenguaje técnico-jurídico e 

interpretar textos legales y documentos contractuales.  

Tales habilidades permitirán al egresado en turismo participar en los procesos de 

contratación ligados a los diferentes ámbitos de la actividad turística, desarrollar su 

profesión dentro de la legalidad vigente y conocer de forma básica la responsabilidad 

de sus actuaciones ante sus clientes.  

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer los principios y fundamentos 

jurídicos que afectan al turismo 

- Comprender un texto jurídico 

- Consultar las fuentes y medios 
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- Conocer la existencia y el contenido 

de las principales normas reguladoras 

de las actividades 

adecuados en los que se publican las 

resoluciones y normas dictadas por los 

diferentes órganos con capacidad 

normativa (Parlamentos estatal, 

comunitario y autonómico, y 

Administraciones turísticas) 

- Participar en los procesos de 

contratación de los distintos servicios 

turísticos y de ocio 

- Utilizar los códigos de conducta 

aprobados por las asociaciones de 

profesionales del sector turístico 

 

CE.8.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los ámbitos 
de la actividad turística y de ocio. 

Esta competencia permite conseguir la excelencia en las relaciones con el consumidor 

de productos y servicios turísticos, identificando y atendiendo a sus necesidades y 

expectativas, mediante el conocimiento y empleo de técnicas de comunicación 

(captación, atención y fidelización), así como de habilidades sociales y estrategias 

adecuadas en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer los elementos y flujos del 

proceso de comunicación. 

- Conocer las principales técnicas de 

negociación. 

- Conocer las principales técnicas de 

comunicación aplicables a las 

organizaciones turísticas. 

- Conocer los principios básicos del 

protocolo y de las relaciones públicas. 

- Transmitir una identidad y estrategias 

corporativas. 

- Mantener abiertos canales de 

comunicación con 

- el entorno. 

- Manejar criterios, instrumentos y tener 

habilidades en el proceso de la difusión 

de información. 

- Aplicar los principios básicos del 

protocolo y de las relaciones públicas. 

 

 

 

CE.9.- Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el dominio de la lengua inglesa y el 
nivel B2 en otras dos lenguas comunitarias según los parámetros del Marco de 
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Referencia Europeo. 

El alumno conoce la estructura gramatical de la lengua inglesa y el vocabulario 

específico relacionado con el sector turístico, siendo capaz de comunicarse en inglés 

en forma escrita y hablada en cualquier medio y, en particular, utilizar dicha lengua 

como herramientas de trabajo en cualquier ámbito profesional relacionado con el 

turismo, a la vez que puede comunicarse en forma oral y escrita en otras dos lenguas 

comunitarias 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. Profesionales (saber hacer) 

El alumno que tiene adquirida esta 
competencia demuestra un nivel 
máximo en el dominio del idioma  
inglés: 
- Conocer las estructuras gramaticales 

de la lengua inglesa a nivel medio-alto.

- Conocer el vocabulario específico 

relacionado con el sector turístico. 

- Conocer los distintos tipos de 

pronunciación. 

- Conocer las diversas culturas de los 

países de habla inglesa, para adquirir 

una mayor comprensión del idioma. 

- Comunicarse en inglés en cualquier 

medio. Saber comprender textos 

originales relacionados con temas 

turísticos. 

- "Trabajar" en lengua inglesa en un 

entorno profesional. 

- Comprender y redactar documentos, 

informes y memorias en un lenguaje 

técnico turístico.  
 

 

El alumno ha de adquirir los siguientes 
conocimientos respecto a otras dos 
lenguas comunitarias: 

- Lingüísticos (gramaticales). 

- El alumno que tiene adquirida esta 
competencia ha de poder trabajar en 
inglés en un entorno profesional: 

- Comprender y redactar documentos, 

informes y memorias en un lenguaje 

técnico turístico. 

- Comunicarse en inglés en cualquier 

medio y Saber comprender textos 

originales relacionados con temas 

turísticos. 

- El alumno ha de poder comunicarse 
en forma oral y escrita en otras dos 
lenguas comunitarias: 

- Comprender y producir mensajes orales 

en situaciones diversas de 

comunicación: habituales y personales. 

- Interpretar y realizar información escrita 

tanto en el ámbito turístico como en el 

ambiente sociocultural. 

- Comunicarse de forma oral y escrita 

con un interlocutor, interpretando y 

transmitiendo la información necesaria 

para establecer los términos que 

delimiten una relación profesional 

dentro del sector turístico. 

- Analizar las normas de convivencia 

socioculturales con el fin de dar una 

imagen adecuada en las relaciones 
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- Léxicos (aprender términos 

relacionados con distintos campos 

semánticos). 

- Funcionales (tal como: aprender 

hábitos y describir rutinas del sector 

profesional turístico). 

- Culturales (aprender aspectos sobre la 

vida cultural, 

- Costumbres, modos de vida, normas 

de convivencia, etc...). 

personales y profesionales. 

 

 

 

CE.10.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

El alumno conoce el funcionamiento y es capaz de utilizar los sistemas de información 

de reservas (CRS), los sistemas globales de distribución (GDS),  las tecnologías 

aplicadas a la promoción y comercialización turística (Bases de datos, DMS, Análisis y 

Diseño de Sistemas de Información Turística, Diseño y promoción de sitios Web 

turísticos),  así como las utilizadas en planificación turística (bases de datos espaciales, 

GIS, GPS ), y las aplicadas al soporte de decisiones (Data Minimo, CRM, etc.) y es 

capaz 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer los principios básicos de las 

TIC. 

- Conocer el funcionamiento de los 

CRS-GDS. 

- Conocer las tecnologías aplicadas a la 

promoción y comercialización turística 

(Bases de datos, DMS, Análisis y 

Diseño de Sistemas de Información 

Turística, Diseño y promoción de sitios 

Web turísticos). 

- Conocer las tecnologías aplicadas a la 

planificación turística (base de datos 

espaciales, GIS, GPS,...). 

- Manejar herramientas ofimáticas 

integradas. 

- Manejar programas de gestión de 

empresas turísticas. 

- Diseñar, manejar y consultar bases de 

datos para la gestión y planificación 

turística. 

- Utilizar Internet y sus diferentes 

servicios. 

- Diseñar y promocionar sitios Web 

turísticos. 

- Manejar sistemas de información de 

reservas (CRS) y sistemas globales de 
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- Conocer las tecnologías aplicadas al 

soporte de decisiones (Data Minino, 

CRM,...). 

 

distribución (GDS). 

- Manejar herramientas informáticas de 

análisis estadístico. 

- Manejar herramientas informáticas 

asociadas a los sistemas de 

información geográfica aplicados al 

análisis y la planificación turística. 

 

 

 

CE.11.-. Comprender el funcionamiento del sistema turístico global - flujos, 
destinos, estructuras y sus sectores empresariales, etc. -, para trabajar en medios 
socioculturales diversos.  

Capacidad para conocer y explicar el funcionamiento de la estructura turística mundial a 

través del análisis de los distintos elementos del sistema turísticos – flujos, destinos, 

estructuras y sectores empresariales -, respecto a su estrategias comerciales y 

territoriales, con el fin de caracterizar tendencias y elaborar pronósticos respecto a su 

evolución, en el contexto de la globalización del mercado y del respeto a la identidad 

cultural de los distintos grupos humanos. 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer el funcionamiento a nivel 

general de la estructura turística 

mundial. 

- Conocer las tipologías de 

consumidores y modalidades de 

destinos internacionales. 

- Conocer la evolución de los principales 

destinos turísticos internacionales. 

- Desarrollar aptitudes y sensibilidad 

para comprender costumbres y 

ámbitos culturales diferentes, ya sea 

en países extranjeros, como en su 

propia ciudad. 

- Conocer la riqueza de la diversidad 

racial, social y cultural. 

 

- Analizar datos de actividad turística e 

interpretarlos a nivel de región, sector y 

segmento. 

- Manejar la información estadística para 

elaborar tendencias y pronósticos. 

- Saber estudiar a otros destinos para 

innovar en sus productos 

(benchmarking). 

- Manifestar actitudes participativas y de 

cooperación. 
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CE.12.-. Valorar las diversas manifestaciones del patrimonio cultural y 
comprender sus posibilidades de aprovechamiento turístico y de ocio. 

El alumno comprende la importancia y el valor de los bienes patrimoniales, conoce sus 

diferentes tipologías y los principios de tutela a considerar en la valoración de su 

potencialidad y en las propuestas de su aprovechamiento como recursos turístico. 

Respecto a la utilización del patrimonio cultural con fines turísticos, el alumno ha de 

conocer los principios y las estructuras de gestión cultural para su incorporación en el 

diseño de planes turísticos que garanticen su conservación, valoración y difusión. 

Conocimientos disciplinares (saber) Conoc. profesionales (saber hacer) 

- Conocer los bienes y las tipologías del 

patrimonio cultural. 

- Conocer los elementos más 

destacados del patrimonio cultural del 

entorno. 

- Conocer las razones que llevan a la 

consideración de un elemento como 

bien patrimonial, quienes participan en 

su definición y como se ha generado 

históricamente este concepto. 

- Conocer el principio de tutela de los 

bienes culturales. 

- Conocer las relaciones entre el turismo 

y el patrimonio cultural. 

- Conocer las potencialidades de la 

relación del turismo y el patrimonio y 

disminuir los riesgos de dicha relación.

- Conocer los conceptos y principios de 

la gestión cultural. 

- Conocer las estructuras de gestión de 

patrimonio. 

- Adquirir nociones básicas sobre 

museología y museografía. 

- Conocer acciones que han garantizar 

- Iniciarse en la metodología y 

preparación de una visita guiada y en la 

interpretación del patrimonio. 

- Familiarizarse con el trabajo de 

documentación e investigación del 

patrimonio en relación con el turismo. 

- Desarrollar una capacidad crítica 

respecto a la consideración de 

cualquier elemento susceptible de ser 

valorado como recurso turístico. 

- Desarrollar una sensibilidad hacia el 

patrimonio y su problemática, 

convirtiéndose en transmisor de la 

necesidad de su conservación. 

- Inventariar y catalogar bienes de 

patrimonio cultural. 

- Diseñar un proyecto de uso turístico de 

un bien patrimonial o un proyecto 

cultural. 

- Ejercitar la capacidad de análisis de 

casos reales de gestión de turismo 

cultural. 

- Analizar los riesgos del turismo cultural 

para el patrimonio, mediante análisis de 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1833EEES 

el uso turístico y la conservación de 

los bienes de patrimonio. 

 

capacidad de carga u otras 

metodologías. 

- Elaborar estudios de visitantes. 

- Diseñar guías didácticas, planes de 

interpretación, itinerarios culturales. 

- Promover la conservación, valoración y 

difusión del patrimonio. 
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ANEXO VI 

 
 

TÍTULO DE LA GUÍA DOCENTE: PRIMER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN TURISMO 

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:         DERECHO CIVIL PATRIMONIAL 

 

 

CÓDIGO: 8350 

 

 

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 

 

NIVEL: 

 

 

CURSO: Primero 

 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral 

 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS:       4.5 (3 de teoría y 1.5 de práctica) 
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 PROFESOR/A: Raquel Evangelio y Virginia Múrtula 

 

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



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1836EEES 

1.1.1.JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIONES DE LA ASIGNATURA A LA TITULACIÓN: 

 

De acuerdo con sus descriptores, la asignatura “Derecho civil patrimonial” comprende una introducción al Derecho y un análisis de las normas 

y principios básicos de la contratación y el consumo en el sector turístico. Su existencia en la titulación, al igual que las otras dos asignaturas de 

contenido jurídico presentes, se justifica por la conveniencia de que un diplomado en Turismo conozca la normativa básica que regula las diferentes 

actividades turísticas y de ocio, comprenda la terminología técnico-jurídica de este ámbito y pueda interpretar un documento legal o contractual. Con 

ello se contribuye a la formación integral del egresado en Turismo y se le proporcionan los instrumentos necesarios para desempeñar su función 

dentro de los límites legales y para solucionar o reconducir problemas jurídicos cotidianos relacionados con su profesión. 

 

En el marco de la justificación expuesta, debe destacarse la especial contribución de esta asignatura en la formación jurídica del alumno, 

puesto que, como se ha dicho, a ella corresponde introducir al estudiante en el mundo del Derecho, por lo que implica el primer contacto con el ámbito 

jurídico. Para ello, la asignatura se divide en tres bloques conceptuales, que desarrollan los aspectos jurídicos cuyo conocimiento por el licenciado en 

Turismo se considera necesario: los conceptos básicos y generales del Derecho, los sujetos de Derecho y los derechos subjetivos (Bloque I); la 

normativa sobre obligaciones y contratos (Bloque II); y la regulación de los derechos reales o derechos sobre los bienes (Bloque III).  

1.1.2. RELACIONES CON OTRAS MATERIAS: 

 

Esta asignatura presenta íntima relación con las otras dos de contenido jurídico presentes en la titulación. Por una parte, la de “Derecho 

privado de la contratación y del consumo en el sector turístico”, con la que se encuentra estrechamente vinculada ya que ambas pertenecen al ámbito 

del Derecho privado y se complementan; así, mientras que la asignatura “Derecho civil patrimonial” introduce al alumno en el contexto general del 

Derecho privado y de sus principales conceptos e instituciones, tales como las normas jurídicas, los sujetos del Derecho, los derechos subjetivos, la 

protección del consumidor de productos turísticos y de ocio, y las distintas formas de explotación, disposición y tenencia de bienes para uso particular 

y turístico, la asignatura “Derecho privado de la contratación y del consumo en el sector turístico” desarrolla algunos de esos aspectos desde el punto 

de vista de la empresa turística y la contratación mercantil. 

 

Por otra parte, se encuentran puntos de conexión con la asignatura “Derecho administrativo y tributario del turismo”, en la medida en que ésta 
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completa la formación jurídica básica del alumno que se pretende con los conceptos y normas jurídicas fundamentales en el ámbito administrativo y 

de tributación. 

 
 
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 
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Competencias específicas (Tipo CE) 
CE.1.- Comprender y analizar los principios del turismo y del 

ocio, así como su carácter dinámico y evolutivo.  

CE.2.- Conocer las principales estructuras político-

administrativas y los agentes que intervienen en la actividad 

turística.  

CE.3.- Ordenar, estructurar y analizar la información 

macroeconómica y económico-patrimoniales de las 

organizaciones intervinientes en el sector turístico.  

CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir 

de fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas. 

CE.5.- Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de 

entidades turísticas. 

CE.6.- Administrar los recursos de los distintos subsistemas de 

las organizaciones turísticas 

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades 

turísticas para poder identificar y encauzar los problemas con 

incidencia jurídica que se planteen en la práctica laboral. 

CE.8.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en 

todos los ámbitos de la actividad turística y de ocio. 

CE.9- Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el dominio de la 

lengua inglesa y el nivel B2 en otras dos lenguas comunitarias 

según los parámetros del Marco de Referencia Europeo.

CE.1, CE.2, CE.7 
 

Las competencias específicas directamente entroncada con la 

asignatura de Derecho Civil Patrimonial son la CE.2 y la CE.7. Por lo que se 

refiere a la CE.2 (conocer las principales estructuras político-administrativas y 

los agentes que intervienen en la actividad turística), la asignatura contribuye a 

su desarrollo en la medida en ella se abordan el concepto, los requisitos y las 

clases de sujetos de Derecho y se aplican estas categorías a los distintos 

agentes turísticos y a los entes político-administrativos relacionados con el 

ámbito del turismo y del ocio. Se consigue así la base necesaria para afrontar 

el estatuto jurídico específico de esos agentes y organismos en las asignaturas 

de “Derecho privado de la contratación y del consumo en el sector turístico” y 

“Derecho administrativo y tributario del turismo”. 

 

El análisis de los sujetos de Derecho forma parte, asimismo, del 

desarrollo de la competencia CE.7 (Comprender el marco legal que regula las 

actividades turísticas para poder identificar y encauzar los problemas con 

incidencia jurídica que se planteen en la práctica laboral), junto con el resto de 

materias abordadas en la asignatura, tales como una visión general del origen 

de las normas del Derecho, su eficacia y aplicación, las dificultades y 

mecanismos de protección de los derechos de crédito, y los principios y la 

regulación legal de los contratos y derechos más importantes en el ámbito de la 

actividad turística y del ocio.
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN (continuación) 
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PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 
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Competencias transversales o genéricas (Tipo CT) 

Instrumentales 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la información. 

CT.3.- Capacidad de organización y planificación. 

CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y escrita en lengua 

nativa. 

CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros. 

CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). 

CT.7.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en 

todos los ámbitos 

 

Personales 

CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos. 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica. 

CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

 

Sistémicas 

CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a 

situaciones nuevas. 

CT.13.- Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde 

el conocimiento avanzado. 

CT.14.- Creatividad 

CT 15 M ti ió l l j d l lid d d l t b j

 
CT.1, CT.2, CT.4, CT.6, CT.7, CT.8, CT.9, CT.10, CT.12, CT.15 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS 
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CE.1.- Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como su carácter dinámico y evolutivo. 
 

1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER)  

 

oc.1.- Comprender la dimensión jurídico-civil del turismo y sus interrelaciones con los demás aspectos de la actividad turística. 

 

oc.2.- Conocer los principios y fundamentos jurídico-civiles que afectan al turismo y al ocio. 

 

oc.3.-Conocer los cambios en la normativa jurídico-civil sobre actividades turísticas y de ocio hasta el momento actual. 

 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER)  

 

op.1.- Manejar fuentes de información relacionadas con la normativa civil de turismo. 

 

op.2.- Interrelacionar los cambios producidos en la evolución del sector turístico con las modificaciones de las normas jurídico-civiles que lo regulan. 
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1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR)  

 

oa.1.- Ser capaz de autoaprender las nuevas normas jurídico-civiles aplicables a las actividades turísticas y de ocio de adaptarse a las nuevas 

situaciones provocadas por las modificaciones legislativas. 

 

oa.2.- Afrontar sin prejuicios y con interés el aprendizaje de las normas jurídicas. 

 

oa.3.- Tener conciencia de la necesidad de regulación jurídica de la actividad turística y de ocio. 

 

oa.4.- Mostrar motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 

CE. 2.- Conocer y relacionar las principales estructuras político-administrativas y los agentes que intervienen en la actividad turística como 
sujetos integrantes de los mismos. 

2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER)  

 

oc. 1.- Conocer y definir los conceptos de persona y capacidad y distinguir las clases de personas admitidas en Derecho. 

 

oc.2.- Reconocer los principales estructuras y agentes que actúan en el mercado turístico y del ocio. 
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oc.3.- Comprender las interrelaciones que se producen entre los agentes del sector turístico en cuanto al cumplimiento de las obligaciones impuestas 

en normas jurídico-civiles y a la responsabilidad por la infracción de dichas normas. 

 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER)  

 

op.1.- Manejar fuentes de información relacionadas con la normativa civil de turismo. 

 

op.2.- Adaptar las categorías conceptuales de persona y capacidad a situaciones concretas de la actividad turística. 

 

op. 3.- Identificar qué agente turístico resulta obligado por las normas civiles en cada actividad y cuál debe responder por los incumplimientos legales 

ante el cliente. 

 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR)  

 

oa.1.-Mostrar una comprensión crítica de las diferentes estructuras y agentes del mercado turístico y del ocio. 

 

oa.2.- Afrontar sin prejuicios y con interés el aprendizaje de las normas jurídicas. 

 

oa.3.- Tener conciencia de la necesidad de regulación jurídica de la actividad turística y de ocio. 

 

oa.4.- Mostrar motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo realizado. 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1844EEES 

 

 

 

3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para poder identificar y resolver los problemas con incidencia 
jurídica que se planteen en la práctica laboral. 

1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER)  

oc.1.- Entender el concepto y la función del Derecho en el ámbito de las actividades turísticas y de ocio. 

 

oc.2.- Asimilar adecuadamente el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español. 

 

oc.3.- Definir y comparar los conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar. 

 

oc.4.- Entender y explicar el mecanismo y los efectos de la representación. 

 

oc.5.- Conocer el concepto y las clases de derecho subjetivo. 

 

oc.6.- Enumerar, explicar y contrastar las vías jurídicas de protección de los derechos subjetivos de los sujetos de la actividad turística y del ocio. 

 

oc.7.- Identificar los límites en el ejercicio de los derechos subjetivos de los sujetos de la actividad turística y del ocio. 

 

oc.8.- Conocer el concepto y las fuentes de las relaciones obligatorias. 

 

oc.9.- Clasificar las relaciones obligatorias existentes en el ámbito turístico y del ocio. 
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oc.10.- Comprender y explicar el desarrollo de la relación obligatoria en el contexto del turismo y del ocio. 

 

oc.11.- Identificar y relacionar los tipos y las causas de incumplimiento de las obligaciones. 

 

oc.12.- Comprender y enumerar los medios de garantía de los derechos de crédito en el ámbito turístico y del ocio. 

 

oc.13.- Asimilar el concepto y los elementos esenciales y accidentales del contrato. 

 

oc.14.- Identificar y comparar las causas de ineficacia de los contratos. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN (continuación) 

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para poder identificar y resolver los problemas con incidencia 
jurídica que se planteen en la práctica laboral. 

oc.15.- Conocer el contenido de las principales normas de protección de los consumidores y usuarios de productos y servicios turísticos y de ocio. 

 

oc.16.- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica de los contratos civiles con el contrato de compraventa. 

 

oc.17.- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica estatal y autonómica del contrato de arrendamiento, en especial del arrendamiento 

de fincas urbanas. 

 

oc. 18.- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica del contrato de prestación de servicios. 

 

oc.19.- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica de los contratos de alojamiento hotelero y depósito. 

 

oc.20.- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica del contrato de transporte. 

 

oc.21.- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica del contrato de viaje combinado. 

 

oc.22.- Reconocer y clasificar los principales derechos sobre los bienes. 

 

oc.23.- Definir y comprender el derecho de propiedad y analizar sus diferentes manifestaciones. 

 
oc.24.- Comprender el concepto y la disciplina del derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. 
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3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER)  

 

op.1.- Manejar fuentes de información relacionadas con la normativa civil de turismo. 

 

op.2.- Comprender e interpretar un texto jurídico. 

 

op.3.- Participar en los procesos de contratación de los distintos servicios turísticos. 

 

op.4.- Trabajar en equipo para la resolución de problemas prácticos relacionados con la aplicación de las normas jurídico-civiles. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para poder identificar y resolver los problemas con incidencia 
jurídica que se planteen en la práctica laboral. 

3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR)  

 

oa.1.- Adoptar una actitud reflexiva en el análisis y resolución de cuestiones jurídicas. 

 

oa.2.-  Tener conciencia de la necesidad de regulación jurídica de la actividad turística y de ocio y contribuir al cumplimiento de las normas jurídico-

civiles en materia de turismo. 

 

oa.3.- Comprometerse a utilizar los códigos de conducta aprobados por las asociaciones de profesionales del sector turístico. 

 

oa.4.- Demostrar empatía y capacidad de diálogo y negociación. 

 

oa.5.- Mostrar motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo realizado. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

 

Al tratarse de una asignatura introductoria de primer curso, no se requieren conocimientos previos específicos para cursarla. Sí son precisos, 

en cambio, ciertos conocimientos y habilidades de carácter general y transversal, que se citan a continuación: 

 

1. Manejo básico de recursos y herramientas informáticas. 

 

2. Capacidad elemental de expresión y exposición oral y escrita. 

 

3. Capacidad elemental de organización del trabajo. 

 

4. Capacidad de trabajo en grupo. 

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CARENCIAS DETECTADAS 

 

Lamentablemente, se detectan carencias importantes en algunos de los prerrequisitos mencionados en el apartado anterior, como la 

incorrección ortográfica y gramatical, la falta de redacción clara y coherente y la comprensión en la lectura de textos complejos. Para suplir estas 

deficiencias, cuya existencia en alumnos que comienzan estudios universitarios es ciertamente alarmante, se recomienda el estudio de obras 

especializadas en ortografía y gramática, así como adquirir el hábito de la lectura.  
 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1850EEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   (saber) 
Procedimentales 

(saber  hacer) 
Actitudinales (ser/estar) 

 
BLOQUE I: PARTE GENERAL 

Tema 1. El Derecho y las normas jurídicas 

1.- Concepto de Derecho. 

2.- Derecho público y Derecho privado. 

3.-Las fuentes del Derecho. 

        3.1.- Enumeración y jerarquía. 

        3.2. Incidencia de la Constitución de 1978 en el 

sistema de fuentes. 

        3.3.- El Derecho de la Unión Europea. 

 
 
 
CE.1-Oc.(1, 2, 3) 
CE.7-Oc. (1, 2)  

 
 
 
CE.1- Op.(1, 2) 
CE.7- Op.(1, 2) 
 
 

 
 
 
CE.1- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.2- Oa.(2, 3, 4) 
CE.7- Oa.(1, 2, 5) 
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Tema 2. Los sujetos de Derecho 
 

1.- Concepto y clases de personas. 

2.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 

3.- La persona física. 

4.- La persona jurídica. 

5.- La representación. 

 
CE.2- Oc.(1, 2) 
CE.7- Oc. (3, 4) 

 
CE.2- Op.(1, 2) 
CE.7- Op. (1, 2) 
 

 
CE.2- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.7- Oa.(1, 2, 5) 

 
Tema 3. Los derechos subjetivos 

 

1.- Noción. 

2.- Derechos reales y derechos de crédito. 

3.- Protección del derecho subjetivo. 

      3.1.- Tutela judicial. 

      3.2.- Arbitraje. 

4.- Límites en el ejercicio de los derechos subjetivos. 

 
CE.7- Oc.(5, 6, 7) 
 

 
CE.7- Op.(1, 2, 4) 
 

 
CE.7- Oa.(1, 2, 3, 4, 5) 
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BLOQUE II. OBLIGACIONES Y CONTRATOS. 
 
Tema 4. La relación obligatoria 

 

1.- Concepto y fuentes de la relación obligatoria. 

2.- Clasificación. 

3.- Modificación de la relación obligatoria. 

4.- Extinción de la relación obligatoria. 

      4.1.- Causas de extinción. 

      4.2.- El pago o cumplimiento. 

               a. Concepto y requisitos del pago. 

               b. Formas especiales de pago. 

 
 
 
CE.7- Oc.(8, 9, 10) 
 

 
 
 
CE.7- Op.(1, 3) 
 

 
 
 
CE.7- Oa.(1, 2, 5) 
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Tema 5. La lesión del derecho de crédito 

 

1.- El incumplimiento de la obligación. 

     1.1. Incumplimiento definitivo. 

           a. Incumplimiento imputable al deudor. 

           b. Incumplimiento no imputable al deudor. 

     1.2.- Mora o retraso en el cumplimiento. 

2.- Protección del derecho de crédito. 

     2.1.- El principio de responsabilidad patrimonial 

universal del deudor. 

     2.2.- El concurso de acreedores. 

3.- Medios de garantía del derecho de crédito. 

 
CE.7- Oc.(11, 12) 
 

 
CE.7- Op.( 2) 
 

 
CE.7- Oa.(1, 2, 5) 
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Tema 6. El contrato 
 

1.- Noción. 

2.- Elementos esenciales y accidentales del contrato. 

3. Formación y efectos del contrato. 

4.- Ineficacia contractual. 

5.- La protección del consumidor en el ámbito de la 

contratación. 

     5.1.- Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. 

     5.2.- El control de las condiciones generales de la 

contratación. 

 

CE.1- Oc.(2, 3) 
CE.2- Oc.(2) 
CE.7- Oc.(13, 14, 15) 
 

 

CE.1- Op.(1, 2) 
CE.2- Op.(1, 2) 
CE.7- Op.(1, 2, 4) 
 

 
CE.1- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.2- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.7- Oa.(1, 2, 3, 4, 5) 
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Tema 7. Figuras contractuales (I) 
 

1.- La compraventa. 

     1.1.- Concepto y elementos. 

      1.2. Contenido. 

2.- El arrendamiento. 

       2.1. Noción. 

       2.2. Los arrendamientos urbanos. 

             2.2.1.- Evolución legislativa. 

             2.2.2.- Tipos de arrendamientos urbanos en la  

LAU de 1994. 

a. Arrendamiento de vivienda: contenido, 

 duración y extinción. 

b. Arrendamiento para uso distinto del de  

vivienda. 

            2.2.3.- Legislación de la Comunidad Valenciana  

sobre arrendamientos turísticos. 

 

CE.1- Oc.(3) 
CE.2- Oc.(2) 
CE.7- Oc.(16, 17) 
 

 

CE.1- Op.(1, 2) 
CE.2- Op.(1, 2) 
CE.7- Op.(1, 2, 3, 4) 
 

 

CE.1- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.2- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.7- Oa.(1, 2, 3, 4, 5) 
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Tema 8. Figuras contractuales (II) 
 

1.- El contrato de prestación de servicios. 

2.- El contrato de hospedaje. 

3.- El contrato de depósito. 

4.- El contrato de transporte. 

5.- El contrato de viaje combinado. 

     5.1.- Concepto y regulación legal. 

     5.2. Formación del contrato. 

     5.3. Contenido. 

     5.4. Régimen de responsabilidad del organizador y el 

detallista. 

 
CE.1- Oc.(3) 
CE.2- Oc.(2, 3) 
CE.7- Oc.(18, 19, 20, 21) 
 

 

CE.1- Op.(1, 2) 
CE.2- Op.(1, 2, 3) 
CE.7- Op.(1, 2, 3, 4) 
 

 

CE.1- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.2- Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.7- Oa.(1, 2, 3, 4, 5) 
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BLOQUE III. LOS DERECHOS REALES 
 
Tema 9. Los derechos reales 
 

1.- La propiedad. 

     1.1. Noción. 

     1.2.- Facultades del propietario. 

     1.3.- Límites del derecho de propiedad. 

     1.4.- Extinción. 

2.- La comunidad de bienes. 

3.- La propiedad horizontal. 

     3.1.- Constitución. 

     3.2.- Elementos privativos y comunes. 

     3.3.- Derechos y deberes de los propietarios. 

     3.4. Órganos. 

4.- Los derechos reales limitados. Especial referencia al 

aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de 

uso turístico. 

 

 

 

CE.2- Oc.(2) 
CE.7- Oc.(22, 23, 24) 
 
 

 

 

 

CE.2- Op.(1, 2, 3) 
CE.7- Op.(1, 2, 3, 4) 

 

 

 

CE.2 - Oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.7 - Oa.(1, 2, 3, 4, 5) 

 

 
 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 
MODALIDAD ORGANIZATIVA 
 

METODOLOGÍA RELACIONADA 
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PRESENCIAL 

Clases teóricas (gran grupo: más de 60 
alumnos 
 

 
Lección magistral 
 

La lección magistral sirve para transmitir al alumno, de forma 

organizada y sintética, los conocimientos teóricos fundamentales de la 

asignatura. Para ello, el profesor expondrá las cuestiones o los problemas 

básicos de los bloques de contenido elegidos, así como aquellos que, a su 

juicio, revistan una mayor complejidad. En el curso de la clase, el profesor 

fomentará la participación de los alumnos mediante preguntas acerca de lo 

explicado y de su relación con otros temas ya expuestos. Por otra parte, la 

disertación sobre conocimientos teóricos se combinará con el planteamiento de 

problemas o cuestiones que estimulen el debate entre los alumnos y que 

permitan una mejor comprensión del tema (cuestiones prácticas, sentencias, 

noticias de actualidad, etc.). 

 

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. 
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METODOLOGÍA DOCENTE (continuación) 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 
MODALIDAD ORGANIZATIVA 
 

METODOLOGÍA RELACIONADA 
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PRESENCIAL 
 

Prácticas guiadas en aula (grupo mediano: 
20-25 alumnos) 
 

Resolución de problemas 
 
La finalidad de esta metodología es complementar la lección magistral, 

afianzando los conocimientos adquiridos en ella y aprendiendo a aplicarlos en 

la práctica. Ello servirá, a su vez, para aumentar el interés de los alumnos al 

comprobar la utilidad de sus conocimientos en la vida real. Para conseguir este 

objetivo, se plantearán a los alumnos casos prácticos basados en supuestos 

reales resueltos por los tribunales o casos hipotéticos elaborados con base en 

los contenidos teóricos explicados. Dado el carácter no jurídico de los estudios 

de Turismo, los casos se escogerán y confeccionarán teniendo en cuenta el 

perfil de los futuros profesionales. 

 

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 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 de deben resolverse en grupo, se concederá un 
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METODOLOGÍA DOCENTE (continuación) 
 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 
MODALIDAD ORGANIZATIVA 
 

METODOLOGÍA RELACIONADA 

PRESENCIAL 
 

Tutorías docentes (grupo pequeño: entre 6 
y 10 alumnos) 
 
 

 

Al margen de las tutorías voluntarias que el alumno realice de forma 

presencial o a través de 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. 

 

 
NO PRESENCIAL 

Estudio y trabajo individual 
 
 

 
Resolución de problemas 
V. casilla de “Presencial de prácticas guiadas en aula” 

 

NO PRESENCIAL 
 

Estudio y trabajo en grupo 
 

 
Resolución de problemas 
V. casilla de “Presencial de prácticas guiadas en aula” 
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 
Modalidad organizativa 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

Actividades (Teoría/Práctica) 
 

Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 

 

Presentación de contenidos y programa de la asignatura y sondeo de conocimientos 

previos 

 

1 

 
Clase magistral. Explicación, ejemplificación y discusión en clase del material 

teórico. 

 

27 (3 horas por tema) 

 
Resolución de problemas. Presentación de los casos por el profesor. 

 

1.5 

 
Resolución de problemas. Exposición y argumentación de los casos individuales. 

 

6 

 
Resolución de problemas. Exposición y discusión conjunta de los casos en equipo.

 

6 
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Tutorías docentes colaboradoras presenciales. 
 

3 

 
Realización de pruebas objetivas (test) durante el desarrollo del curso. 
 

1.5 

 
Realización del examen final. 
 

2 

 
Total horas 
 

48 

 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO (continuación) 
 
 

 
 
Modalidad organizativa 

 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

Actividades (Teoría/Práctica) 
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NO PRESENCIAL 

 
Lectura previa de preparación de las sesiones teóricas. 
 

4.5 (30 min. por tema) 

 
Estudio de los contenidos teóricos explicados. 
 

13.5 (1.30 por tema) 

 
Resolución de ejercicios individuales. 
 

6 (1 h. por caso) 

 
Resolución de ejercicios en grupo. 
 

16 (8 h. por caso) 

 
Tutorías docentes colaboradoras no presenciales. 
 

2.5 

 
Participación en debates on-line. 
 

2 

 
Preparación del examen. 
 

20 (2 h. y 15 min. aprox. por tema) 

 
Total horas 64.5 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Bibliografía básica 
AURIOLES MARTÍN, A.,  Introducción al Derecho turístico. Derecho privado del turismo, Madrid, últ. ed. 

 

BARBA DE VEGA, J. / CALZADA CONDE, M. A., Introducción al Derecho privado del turismo, Navarra, 2006. 

 

MORENO QUESADA, B. (coord.), Derecho y Legislación para estudios de turismo, Granada, 2006. 

 

Bibliografía complementaria 

ALBALADEJO, M., Compendio de Derecho civil, Madrid, 2007. 

 

MORENO QUESADA, B., Derecho civil patrimonial: conceptos y normativa básica, Granada, 2006. 

 

LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de Derecho civil patrimonial: introducción al Derecho, Madrid, 2007. 

 

LACRUZ BERDEJO, J. L., Nociones de Derecho civil patrimonial e introducción al Derecho, Madrid, 2006. 

 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Tema 6 
 
LASARTE ÁLVAREZ, C., Manual sobre protección de consumidores y usuarios, 3ª ed., Madrid, 2007. 

 
Tema 8 
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CEBALLOS MARTÍN, M. M., La regulación jurídica de los establecimientos hoteleros, Madrid, 2002. 

 

CEBALLOS MARTÍN, M. M. / PÉREZ GUERRA, R., El contrato turístico de alojamiento hotelero, Granada, 2001. 

 

SOLER VALDES-BANGO, A., El contrato de viaje combinado, Navarra, 2005. 

 

REPRESA POLO, M. P., Responsabilidad de los establecimientos hoteleros por los efectos introducidos por los clientes, Madrid, 2004. 

 

Tema 9 
 

CORDERO CUTILLAS, I., El derecho de aprovechamiento por turno en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, Tirant lo Blanch, 2003. 

 

 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS (Continuación) 
 

RECURSOS 
 

http://www.boe.es 

http://www.derechocivilvalenciano.com/ 

http://www.ua.es/es/servicios/juridico/dercivil.htm 

http:///www.derecho.deeuropa.net 

http://www.uniondeconsumidores.org 

http://www.aptur.org 

http://www.mesadelturismo.com 
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http://www.comunidad-valenciana.org 

http://noticias.juridicas.com 

http://www.porticolegal.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMP. COMPET. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Conceptuals (saber) 

 
CE.1-oc.(1, 2, 3) 
CE.2-oc.(1, 2, 3) 
CE.7-oc.(1,2,4) 

 

Dominio de los conocimientos teóricos  

de la materia 

 
 
 
Prueba objetiva (tipo test) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claridad y organización lógica en la 

exposición escrita de los conocimientos 

teóricos 

 

 
 
Prueba escrita de desarrollo 
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Corrección de la ortografía y la 

gramática y calidad de la redacción 

(examen final)  
 
 
 

Prueba objetiva 
(tipo test) 

 
 
 
 
 
 
 

30% 
 

Prueba escrita de 
desarrollo 

(examen final) 
35% 

CRITERIOS DE 
 

OBJETIVOS/ COMP. COMPET. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimentals (saber hacer) 

 
CE.1-op.(2) 
CE.2-op.(2, 3) 
CE.7-op.(2) 

 

Dominio de los conocimientos teóricos 

de la materia 

 

 
 
 
Prueba objetiva (tipo test) 
 
 
 

 

Claridad y organización lógica en la 

exposición escrita de los conocimientos 

teóricos  
 
Prueba escrita de desarrollo 
(examen final) 
 

 

Corrección de la ortografía y la 

gramática y calidad de la redacción 

 

 
CE.1-op.(1) 
CE.2-op.1, 2, 3) 
CE.7-op.(1, 2, 3) 

 

Identificación del problema jurídico 

planteado 

 

 
 
 
Resolución de problemas 
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Aplicación correcta de las soluciones 

jurídicas procedentes al supuesto 

planteado 

 

individuales  
 
 

 CALIFICACIÓN 
 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (continuación) 
 

OBJETIVOS/COMP. COMPET.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Procedimentals (saber hacer) 

  

Entrega del material en los tiempos 

previstos 

 

  
 
 
 

Resolución de problemas 
individuales 

15% 
 
 
 
 

 

Asistencia y participación activa en la 

resolución de los casos 

 

 

Capacidad argumentativa 
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CE.1-op.(1) 
CE.2-op.(1, 2, 3) 
CE.7-op.(1, 2, 3, 4) 

 

Identificación del problema jurídico 

planteado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de problemas en grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de problemas 
en grupo 

10% 

 

Aplicación correcta de las soluciones 

jurídicas procedentes al supuesto 

planteado 

 

 

Entrega del material en los tiempos 

previstos 

 

 

Calidad de la exposición oral de la 

solución del caso planteado 

 

 

Capacidad argumentativa 

 

 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (continuación) 
 

OBJECTIUS/ COMP. COMPET. CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Actitudinals (ser/estar) EVALUACIÓN 

 
CE.1-oa.(1, 2, 4) 
CE.2-oa.(1, 2, 3, 4) 
CE.7-oa.(1, 2, 3, 4, 5) 

 

Evolución en las soluciones propuestas 

a las cuestiones jurídicas planteadas 

  

 
Resolución de problemas 
individuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación por el profesor 
respecto de la asistencia, 

participación y tutorías 
docentes colaboradoras 

10% 

 

Predisposición al uso de los códigos de 

conducta aprobados por las 

asociaciones profesionales del sector 

turístico 

 

 
Resolución de problemas en 
grupo 

 

Actitud de respeto y tolerancia en las 

relaciones interpersonales 

 

 
CE.1-oa.(1, 2, 3) 
CE.2-oOa.(1, 2) 
CE.7-oa.(1, 3, 4, 5) 

 

Contenido e intensidad de la 

participación activa en clase 

 
 
 
 
 
Observación por el profesor 
respecto de la asistencia, 

 

Capacidad argumentativa en la 

participación en debates on-line 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1875EEES 

 

Compromiso personal por autoaprender 

y mejorar el trabajo realizado 

 

participación y tutorías 
docentes colaboradoras 

 

Actitud de respeto y tolerancia en las 

relaciones interpersonales 

 

 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Para obtener la valoración del proceso docente por parte de los alumnos, se utilizarán dos herramientas: 

1ª) Cuestionarios elaborados por el profesor y relativos al contenido de la asignatura, la metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los 

sistemas de evaluación de los aprendizajes. Estos cuestionarios se gestionarán a través de la herramienta “Examinador” del Campus Virtual. 

2ª) La encuesta de docencia del ICE. 

 
 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 

a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos de los cuestionarios respondidos a través del 

Examinador y de la encuesta del ICE. 
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b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 

c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 

En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 
 
 

TÍTOL GUIA DOCENT:  PRIMER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN TURISMO 

 

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  DERECHO CONTRATACIÓN Y DEL CONSUMO TURÍSTICO 

 

 

CÓDIGO: 8351 

 

 

TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 

 

 

NIVEL: 
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CURSO: PRIMERO 

 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   CUATRIMESTRAL  

 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS:  6 

 

 PROFESOR/A: PILAR IÑIGUEZ ORTEGA 

 

 

 

 

 

1. 1. CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
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1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 

 

La existencia de la asignatura “Derecho de la contratación y del consumo turístico” en la titulación se justifica por la conveniencia de que un diplomado 

en Turismo conozca la normativa básica que regula las diferentes actividades turísticas y de ocio, comprenda la terminología técnico-jurídica de este 

ámbito y pueda interpretar un documento legal o contractual. Con ello se contribuye a la formación integral del egresado en Turismo y se le 

proporcionan los instrumentos necesarios para desempeñar su función dentro de los límites legales y solucionar problemas jurídicos cotidianos 

relacionados con su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

Esta asignatura presenta íntima relación con la de “Derecho civil patrimonial”, puesto que ambas tienen contenido jurídico y se complementan: 

mientras que la asignatura “Derecho civil patrimonial” introduce al alumno en el contexto general del Derecho privado y de sus principales conceptos e 

instituciones, tales como las normas jurídicas, los sujetos del Derecho, los derechos subjetivos, la protección del consumidor de productos turísticos y 

de ocio, y las distintas formas de explotación, disposición y tenencia de bienes para uso particular y turístico, la asignatura “Derecho privado de la 

contratación y del consumo en el sector turístico” desarrolla algunos de esos aspectos desde el punto de vista de la empresa turística y del 

consumidor turístico además de interrelacionarlo con diferentes aspectos incardinados en la contratación especifica en el sector turístico. 
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1.2. CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 

Competencias específicas (Tipo CE) 

CE.1.- Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, 

así como su carácter dinámico y evolutivo.  

CE.2.- Conocer las principales estructuras político-administrativas y 

los agentes que intervienen en la actividad turística.  

CE.3.- Ordenar, estructurar y analizar la información 

macroeconómica y económico-patrimoniales de las organizaciones 

intervinientes en el sector turístico.  

CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de 

fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas. 

CE.5.- Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de 

entidades turísticas. 

CE.6.- Administrar los recursos de los distintos subsistemas de las 

organizaciones turísticas.  

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades 

turísticas para poder identificar y encauzar los problemas con 

incidencia jurídica que se planteen en la práctica laboral. 

CE.8.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos 

los ámbitos de la actividad turística y de ocio. 

CE.9- Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el dominio de la lengua 

inglesa y el nivel B2 en otras dos lenguas comunitarias según los 

 
 
CE.1, CE.2, CE.7 
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parámetros del Marco de Referencia Europeo. 

CE.10.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

CE.11.- Comprender el funcionamiento del sistema turístico global - 

flujos, destinos, estructuras y sus sectores empresariales, etc. -, para 

trabajar en medios socioculturales diversos.  

CE.12.- Valorar las diversas manifestaciones del patrimonio cultural 

y comprender sus posibilidades de aprovechamiento turístico y de 

ocio. 
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CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN (Continuación) 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 
aborda): 

Competencias transversales o genéricas (Tipo CT) 

Instrumentales 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la información. 

CT.3.- Capacidad de organización y planificación. 

CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros. 

CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). 

CT.7.-Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los 

ámbitos. 

 

Personales 

CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos. 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica. 

CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

 

Sistémicas 

CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones 

CT.1, CT.2, CT.4, CT.6, CT.7, CT.8, CT.9, CT.10, CT.12 
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nuevas. 

CT.13.- Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el 

conocimiento avanzado. 

CT.14.- Creatividad 

CT.15.- Motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo realizado. 

 

 
2. OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS 
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1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CE.1.- Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como su carácter dinámico y evolutivo. 
 

1.1. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER)  

 

oc.1.- Comprender la dimensión jurídico-mercantil del turismo y sus interrelaciones con los demás aspectos de la actividad turística. 

 

oc.2.- Conocer los principios y fundamentos jurídico-mercantiles que afectan al turismo y al ocio. 

 

oc.3.-Conocer los cambios en la normativa jurídico-mercantiles sobre actividades turísticas y de ocio hasta el momento actual. 

 

1.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER)  

 

op.1.- Manejar fuentes de información relacionadas con la normativa mercantil de turismo. 

 

op.2.- Interrelacionar los cambios producidos en la evolución del sector turístico con las modificaciones de las normas jurídico-mercantiles que lo 

regulan. 

 

1.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR)  

 

oa.1.- Ser capaz de autoaprender las nuevas normas jurídico-mercantiles aplicables a las actividades turísticas y de ocio de adaptarse a las nuevas 

situaciones provocadas por las modificaciones legislativas 

 

oa.2.- Fomentar el respeto de las diferencias individuales y culturales 
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oa.3.- Afrontar sin prejuicios y con interés el aprendizaje de las normas jurídicas mercantiles 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 

CE. 2.- Conocer y relacionar las principales estructuras político-administrativas y los agentes que intervienen en la actividad turística 
como sujetos integrantes de los mismos 
 

2.1. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER)  

 

oc. 1.- Conocer y definir los conceptos de persona y capacidad y distinguir las clases de personas admitidas en Derecho. 

 

oc.2.- Reconocer los principales estructuras y agentes que actúan en el mercado turístico y del ocio. 

 

oc.3.- Comprender las interrelaciones que se producen entre los agentes del sector turístico en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 

impuestas en normas jurídico-mercantiles y a la responsabilidad por la infracción de dichas normas. 

 

2.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER)  
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op.1.- Adaptar las categorías conceptuales de persona y capacidad a situaciones concretas de la actividad turística. 

 

op. 2.- Identificar qué agente turístico resulta obligado por las normas mercantiles en cada actividad y cuál debe responder por los incumplimientos 

legales ante el cliente. 

 

2.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR)  

 

oa.1.-Mostrar una comprensión crítica de las diferentes estructuras y agentes del mercado turístico y del ocio. 

 

 

 

3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para poder identificar y resolver los problemas con incidencia 
jurídica que se planteen en la práctica laboral. 

1.1.OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER)  
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oc.1.- Entender el concepto y la función del Derecho en el ámbito de las actividades turísticas y de ocio. 

 

oc.2.- Asimilar adecuadamente el sistema de fuentes mercantiles del ordenamiento jurídico español. 

 

oc.3.- Definir y comparar los conceptos de empresa, empresario turístico individual y social. 

 

oc.4.- Entender y explicar el concepto económico y jurídico de empresa. 

 

oc.5.- Conocer las clases de empresarios y su responsabilidad. 

 

oc.6.- Explicar la adquisición de la condición de empresario su capacidad legal para el ejercicio de la actividad empresarial turística y las 

limitaciones a su ejercicio dentro de la actividad turística y de ocio. 

 

oc.7.- Identificar los límites en el ejercicio de la actividad empresarial turística y del ocio. 

 

oc.8.- Conocer el concepto de la publicidad registral-material y formal- como obligación del empresario turístico. Conocimiento den los actos 

inscribibles y organización del Registro Mercantil. 

 

oc.9.- Conocimiento del concepto de auxiliar del empresario mercantil y comprensión de la naturaleza de las  relaciones jurídicas existentes entre el 

empresario turístico y el auxiliar, así como la diferencia entre apoderados generales y singulares en el ámbito turístico y del ocio. 

 

oc.10.- Comprender y explicar el concepto de establecimiento mercantil y su transmisión en el contexto del turismo y del ocio. 

 

oc.11.- Comprender el concepto de derecho de la competencia y la protección de los signos distintivos y de las invenciones( libre competencia, 

competencia desleal propiedad industrial y signos distintivos de la empresa turística, marcas, patentes, modelos de utilidad, licencias de patente, 
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modelos y dibujos industriales y artístico en el ámbito nacional, comunitario e internacional con especial incidencia en la protección de la propiedad 

intelectual. 

 

oc.12.- Comprender y explicar el concepto d sociedad con diferenciación entre sociedad civil y mercantil. Asimismo explicar la diferenciación entre 

sociedad información y sociedad irregular (sociedades de hecho), la personalidad jurídica de la sociedad, la crisis y levantamiento del velo de la 

personalidad jurídica. Conocimiento de la sociedad comanditaria simple, de la sociedad colectiva y de las cuentas en participación de las 

sociedades relacionadas con el ámbito turístico y de ocio. 

 

 

3. COMPETENCIA TITULACIÓN (continuación) 
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CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para poder identificar y resolver los problemas con incidencia 
jurídica que se planteen en la práctica laboral. 
 

1.1.OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) (continuación) 

oc.13.- Asimilar el concepto, caracterización y fundación, régimen del capital y de las aportaciones de los socios y acciones así como los órganos 

de la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad comanditaria por acciones; la fusión transformación y escisión de las 

sociedades relacionadas con la actividad turística y del ocio. 

 

oc.14.- Conocer el régimen general de las obligaciones y contratos y su clasificación de los relaci9onados con la actividad turística y del ocio. 

 

oc.15.- Conocer el contenido del contrato de comisión (su mercantilidad),la comisión de transporte, el contrato de mediación de agencia y la 

caracterización jurídica de las Agencias de viaje y Agencias de transporte. 

 

oc.16.- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica del contrato de depósito, de transporte (cumulativo y combinado); la 

particularidades en materia de elementos los deberes precontractuales, el folleto informativo, la cesión del contrato por le contratante principal, el 

desistimiento del viaje por el consumidor, la responsabilidad de la agencia de viajes, y la comisión en el transporte en el sector turístico y del ocio. 

 

oc.17.- Conocimiento general del contrato de seguro (seguro contra daños, seguro de responsabilidad civil, seguro de responsabilidad 

automovilística, seguro de vida, seguros de enfermedad y accidentes). 

 

oc.18.- Definir y comprender la crisis empresarial (insolvencia) de la empresa turística y sus efectos prácticos. 

 

oc.19.- Comprender el concepto y la disciplina del derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico, el contrato de 

catering, el contrato de hospedaje, el contrato de viaje combinado y el contrato de gestión hotelera. 
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3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER HACER) 

 
op.1.- Comprender e interpretar un texto jurídico. 

 

op.2.- Participar en los procesos de contratación de los distintos servicios turísticos. 

 

op.3.- Trabajar en equipo para la resolución de problemas prácticos relacionados con la aplicación de las normas jurídico-mercantiles. 

 

 

 

 

 

 

3. COMPETENCIA TITULACIÓN (continuación) 

 
CE.7.- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para poder identificar y resolver los problemas con incidencia 
jurídica que se planteen en la práctica laboral. 
 

3.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR)  

 

oa.1.- Adoptar una actitud reflexiva en el análisis y resolución de cuestiones jurídicas. 

 

oa.2.- Contribuir al cumplimiento de las normas jurídico-mercantiles en materia de turismo. 

 

oa.3.- Sintetizar los aspectos jurídico-mercantiles más relevantes aplicables a las actividades turísticas y de ocio. 
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oa.4.- Comprometerse a utilizar los códigos de conducta aprobados por las asociaciones de profesionales del sector turístico. 

 

oa.5.- Demostrar empatía y capacidad de diálogo y negociación. 

 

 
 
 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS  
 

1. Manejo básico de recursos y herramientas informáticas. 

 

2. Capacidad elemental de expresión y exposición oral y escrita. 

 

3. Capacidad elemental de organización del trabajo. 

 

4. Capacidad de trabajo en grupo. 

 

5. Conocimiento elemental de lenguas extranjeras 

 

 

PLAN DE ACTUALITZACIÓN DE LAS CARENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
OBJECTIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   (saber) 
Procedimentales 

 (saber  hacer) 
Actitudinales (ser/estar) 
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BLOQUE I: PARTE GENERAL 

Tema 1. El Derecho Mercantil. Concepto y fuentes. 
Empresa y empresario 

1.- Concepto y contenido sistemático del Derecho 

mercantil español como derecho de la empresa.  

2.-Las fuentes del Derecho. 

        2.1.- La Ley mercantil. 

        2.2.- El uso mercantil 

         2.3.- las condiciones generales de los contratos 

         2.4 Jurisdicción mercantil y arbitraje. 

3.-Empresa y empresario. Teoría general. Concepto 

económico y jurídico de empresa. Clases de 

empresarios. Responsabilidad del empresario. 

4.- Adquisición de la condición de empresario, 

capacidad legal para el ejercicio de la actividad 

empresarial y limitaciones a su ejercicio. 

 

 

 
 
CE.1-Oc.(1, 2, 3) 
CE.7-Oc.(1, 2) 

 

 
 
 
CE.1-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 3) 
 
 

 

 

 

 

CE.1-Oa.(1, 2, 3) 
CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(1, 3) 
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Tema 2. Deber de documentación y contabilidad de 
las operaciones mercantiles 
 

1.- Ideas generales. La contabilidad como obligación del 

empresario. 

2.- Contabilidad formal. 

3.- Contabilidad material. 

4.- La auditoría de cuentas. 

5.- El Plan general de Contabilidad. 

 

 
CE.2-Oc.(1, 2) 
CE.7-Oc.(3, 4) 

 

 
CE.2-Op.(1) 
CE.7-Op.(3) 
 

 
 
CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(1, 3) 

Tema 3. La publicidad registral 
 

1.- Generalidades. 

2- El Registro mercantil como registro de personas. 

3.- Organización. 

4.- Publicad formal del Registro. 

5.- Publicidad material. 

 

CE.7 Oc.(5, 6, 7) 
 

 

CE.7-Op.(3) 
 

 
CE.7-Oa.(1, 3, 4, 5) 

Tema 4. Los colaboradores del empresario, El 
establecimiento mercantil y su transmisión 
 

1.- Los auxiliares del empresario. 

2.- El establecimiento mercantil y su transmisión. 

 

 

 

CE.7-Oc.(8, 9, 10) 
 

 
 
 
CE.7-Op.(3) 
 

 
 
 
CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(1, 3) 
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Tema 5. derecho de la competencia. La protección 
de los signos distintivos y de la invenciones. 
 

1.- Defensa de la libre competencia. 

2.- Competencia desleal. 

3.- Propiedad industrial y signos distintivos de la 

empresa: ideas generales. 

4.- Las marcas. Concepto, función económica y clases. 

Contenido y régimen jurídico. Transmisión y extinción. 

5.- Los derechos de exclusiva sobre las invenciones 

industriales. 

6.- Modelos y dibujos industriales y artísticos. 

7.- Disciplina comunitaria e internacional en materia de 

propiedad industrial. La marca en particular. 

8.- Protección de la propiedad intelectual. 

 

  

CE.7-Oc.(11, 12) 
 

 
 
CE.7-Op.(3) 
 

 

 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(1, 2, 3, 5) 
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BLOQUE II EL EMPREARIO SOCIAL. 
 
Tema 6. Sociedades. Teoría general. Sociedades 
personalistas. 
 

1.-Preliminar. 

2.-Concepto amplio y estricto de sociedad y sus 

relaciones. 

3.- Sociedades civiles y mercantiles: criterios y elección 

del tipo societario. 

4.- La fundación de las sociedades. 

5.- Efectos dl afundación 

6.- La sociedad colectiva. 

VII.- La sociedad comanditaria simple. 

VIII las cuentas en participación 

 

 

 
CE.1-Oc.(2, 3) 
CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(13, 14, 15) 
 

 

 

 
CE.1-Op.(1, 2) 
CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 3) 
 

 
 
 
CE.1-Oa.(1, 2) 
CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(1, 2, 3, 5) 
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Tema 7. Sociedad Anónima. Configuración 
histórica. Caracterización y fundación. Régimen del 
capital y de las aportaciones. Socios y acciones. 
Órganos 
 

1.- Concepto, caracterización y funciones.. 

2.- La fundación de la sociedad anónima: requisitos y 

clases. 

        

3.-El capital social. 

4.- la obligación d aportación del socio. 

5.- La acción como parte alícuota del capital social. 

6.- la acción como derecho. 

7.- Representación de las acciones. 

8.- Régimen de transmisión de las acciones. 

9.- Órganos. 

10.-Las cuentas anuales y su verificación. 

11.- Modificación de los estatutos. 

 

CE.1-Oc.(3) 
CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(16) 
 

 

CE.1-Op.(1, 2) 
CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 
 

 

CE.1-Oa.(1, 2)  
CE.2-Oa.(1) 
CE.7-a.(1, 2, 3, 4, 5) 
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Tema 8. Sociedad de responsabilidad limitada. 
Sociedad comanditaria por acciones 

 

1.- Concepto, caracterización y funciones de la 

sociedad de responsabilidad limitada. 

2.- La fundación. 

3.- El capital social. 

4.- La obligación de aportación del socio. 

5.- Socios y participaciones. 

6.- Órganos. 

7.-Las cuentas anuales y su verificación 

8.- Modificación de estatutos. 

9.-la sociedad comanditaria por acciones 

 
CE.1-Oc.(3) 
CE.2-Oc.(2, 3) 
CE.7-Oc.16 
 

 

CE.1-Op.(1, 2) 
CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.1, 2, 3 
 

 

CE.1-Oa.(1, 2) 
CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.1, 2, 3, 4, 5 

Tema 9. Fusión y escisión. Transformación 
 

1.- La fusión 

2.- La transformación. 

3.- La escisión 

 

 
CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(17, 18, 19) 
 
 

 

 
CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 

 

 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(2, 3, 4, 5) 
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BLOQUE III EL TRAFICO DE LA EMPRESA 
 
 
Tema 10.Teoría general de las obligaciones y 
contratos 
 

1.- Cuestiones generales 

2.- Antecedentes. 

3.- Derecho español. 

4.- Directivas actuales de las especialidades 

5.- Clasificación de los contratos 

 

 

 

 

 

 

 

CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(17, 18, 19) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(2, 3, 4, 5) 

Tema 11 Contrato de comisión y afines  
 

1.- El contrato de comisión 

2.- El contrato de mediación 

3.- El contrato de agencia 

4.- Caracterización jurídica de las agencias de viaje y 

agencias de transporte. 

 

 

 

 

 

CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(17, 18, 19) 

 

 

 

 

 

CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(2, 3, 4, 5) 
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Tema 12 El contrato de depósito y afines  

 

1.- Cuestiones generales 

2.- Mercantilidad. 

3.- Clases 

4.-Contenido 

5.-Extinción 

6.- El contrato de hospedaje. Hospedaje hotelero. 

 

 

 

 

 

CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(17, 18, 19) 

 

 

 

 

 

 

CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(2, 3, 4, 5) 

 

Tema 13 El contrato de transporte (I) 
 

1.- Evolución y aspectos del tráfico 

2.- Fuentes 

3.- Concepto 

4.- Mercantilidad 

5.- Naturaleza y caracteres. 

6.- Clases 

7.- Elementos del contrato 

8.- Contenido del contrato 

9.- La responsabilidad del porteador. 

 

CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(17, 18, 19) 

 

CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 

 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(2, 3, 4, 5) 
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Tema14. Contrato de transporte (II) 
 

1.- El transporte de personas 

2.- Transporte cumulativo y combinado. 

3.- Particularidades del transporte ferroviario 

4.- El contrato de pasaje. 

5.- El contrato de trasporte aéreo de personas. 

6,  La comisión en el transporte. 

CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(17, 18, 19) 
 
 

CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7-Oa.(2, 3, 4, 5) 

Tema 15. El contrato de seguro 
 

1.- Cuestiones generales 

2.- Teoría general. 

3.- El seguro contra daños 

4.- El seguro de responsabilidad civil 

5.- El seguro sobre la vida 

6.-Seguros de enfermedad y accidentes. Referencia al 

seguro de accidentes de viajeros. 

 
 
CE.2-Oc.(2) 
CE.7-Oc.(17, 18, 19) 

 

 

CE.2-Op.(1, 2) 
CE.7-Op.(1, 2, 3) 

 

 

CE.2-Oa.(1) 
CE.7: Oa.(2, 3, 4, 5) 

 

 
6. METODOLOGIA DOCENTE 
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TIPO DE ACTIVIDAD

MODALITAT ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 

 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL  

Clases teórica (gran grupo) Lección magistral 
El profesor realizará una exposición de los cuestiones o problemas básicos de los 

bloques de contenido de la asignatura elegidos, así como aquellos que, a su juicio, 

revistan una mayor complejidad.  

Para poder seguir correctamente la explicación el alumno deberá leer previamente 

cada tema en cualquiera de los manuales propuestos por el profesor. Sería así 

mismo conveniente que el alumno asistiera a la exposición del tema provisto de los 

textos legales correspondientes, que podrá obtener de las bases de datos accesibles 

a los miembros de la comunidad universitaria.  

Tras la exposición del profesor se abrirá un turno abierto para que el alumno pueda 

plantear las dudas que la exposición del tema y la lectura del mismo le suscite.  

El profesor planteará además problemas o cuestiones que estimulen el debate entre 

los alumnos y que permitan una mejor comprensión del tema (cuestiones prácticas, 

sentencias, noticias de actualidad, etc.). 
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PRESENCIAL 

Clases prácticas (grupo mediano: 
20-25 alumnos) 

Resolución de problemas / Estudio de casos  
Como complemento a las clases teóricas o como método de ayuda al alumno para 

aquellos temas que deban estudiar en los manuales correspondientes, y para guiar 

al alumno en la aplicación de los conocimientos adquiridos, el profesor planteará 

cuestiones prácticas relacionadas con el temario de la asignatura. Para el caso de 

estudios no jurídicos, como el presente, la práctica irá preferentemente orientada a la 

resolución de situaciones que tengan en cuenta el perfil de los futuros profesionales. 

Con una semana de antelación como mínimo a la fecha de la clase práctica el 

profesor pondrá a disposición del alumno el supuesto práctico a resolver 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 una indicación de los materiales necesarios 

para la resolución del caso. Al comienzo de la clase práctica el profesor presentará 

el caso aclarando las tareas a realizar y tratando de  incentivar al grupo de manera 

que se eviten los juicios propios del profesor con el fin de fomentar la reflexión y el 

análisis del alumnos iniciada por estos con anterioridad a la sesión de forma 

autónoma y no presencial con os materiales puestos a su disposición. 

 

 
METODOLOGIA DOCENTE (continuación) 
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TIPO DE ACTIVIDAD

MODALITAT ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 

PRESENCIAL 
 

Tutoría docente colaborativa (grupo no 
superior a 12  alumnos) 

Se tratará a su través de apoyar el proceso de aprendizaje del alumno, 

facilitando la adquisición de técnicas y estrategias para su trabajo autónomo, 

esto es no presencial. Sin olvidar, mediante este medio personal del ayuda, 

establecer mecanismos de control del proceso de aprendizaje que faciliten al 

profesor la detección de las carencias de cualquiera de las competencias 

//objetivos programados.  

 
NO PRESENCIAL 

 
Estudio y trabajo individual 

 
Resolución de problemas 

 
NO PRESENCIAL 

 
Estudio y trabajo en grupo (grupos 
reducidos de 6 personas) 

 
Resolución de problemas 

 
 
 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 
MODALIDAD 

ORGANIZATIVA 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

Actividades (Teoría/Práctica) 

 
Horas 
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PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

 

Presentación de contenidos y programa de la asignatura y sondeo de conocimientos 

previos 

 

1 

 
Clase magistral. Explicación, ejemplificación y discusión en clase del material 

teórico. 

 

45 (3 horas por tema) 

 
Resolución de problemas. Presentación de los casos por el profesor. 

 

3 

 
Resolución de problemas. Exposición y argumentación de los casos individuales. 

 

3 

 
Resolución de problemas. Exposición y discusión conjunta de los casos en equipo.

 
6 

 
Tutorías docentes colaboradoras presenciales. 
 

3 

 
Realización de pruebas objetivas (test) durante el desarrollo del curso. 
 

3 
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Realización del examen final. 
 

2 

 
Total horas 
 

 
66 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO (continuación) 
 

 
MODALIDAD 

ORGANIZATIVA 
 

 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

Actividades (Teoría/Práctica) 

 
Horas 

NO PRESENCIAL 

 
Lectura previa de preparación de las sesiones teóricas. 
 

7.5 (30 min. por tema) 

 
Estudio de los contenidos teóricos explicados. 
 

22.5  (1.30 por tema) 

 
Resolución de ejercicios individuales. 
 

6  (2h por caso) 
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Resolución de ejercicios en grupo. 
 

15   (3 h por caso) 

 
Tutorías docentes colaboradoras no presenciales. 
 

3 

 
Preparación del examen. 
 

30  (2 h. por tema) 

 
Total horas 84 

 
 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 

Manuales de la asignatura:  
 

- BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil, (edición revisada por Fernando Martínez Sanz) Ed. Tecnos. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 

G.J., (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Ariel.  

- MENÉNDEZ, A., Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Thomson-Civitas.  

- SÁNCHEZ CALERO, F., Principios de Derecho Mercantil, Ed. McGraw Hill.  

- VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil, Ed. Tirant lo Blanch.   

 

En la medida de lo posible, el alumno deberá utilizar la última versión de los manuales recomendados y, en todo caso, ediciones posteriores a la 
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fecha indicada por el profesor para cada parte del programa. Así mismo, podrá en su caso, acudir a los temarios puestos a disposición de los 

alumnos de la Universidad de Alicante en distintos portales jurídicos. En concreto podrá ayudarse de los materiales a su disposición en Iustel  

 

Respecto a los Textos legales, el alumno podrá utilizar cualquiera de las recopilaciones existentes en el mercado del Código de comercio y 

legislación mercantil complementaria. Si lo prefiere, podrá obtener los Textos legales correspondientes a cada parte del temario a través de las bases 

de datos que la Universidad de Alicante pone a su disposición. Con la antelación suficiente -10 días al menos- serán puestos a disposición del 

alumno, a través del Campus virtual de la Universidad, los materiales para el análisis, interpretación y posterior resolución de los casos objeto de las 

clases prácticas programadas 
 
 
 

 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Conceptuales (saber) 

CE.1-oc.(1) 
CE.7-oc.(1) 

Justificar la regulación jurídica de la actividad turística y 

explicar su relación con los demás aspectos del turismo y 

del ocio 

- Prueba escrita de desarrollo 

(examen final) 

 

 

 

Examen final 
60% 

 
 
 

CE.7-oc.(2) 
Exponer las fuentes del ordenamiento jurídico español y 

su jerarquía 
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CE.2-oc.(1,2) 
CE.7-oc.(3,4,5,15) 
 

Conocer y explicar los conceptos de empresa y 

empresario y distinguir las clases de empresas 

existentes en Derecho, en particular las que actúan en el 

mercado turístico y del ocio 

 

 

- Pruebas objetivas (test) 

 

 
 

Pruebas objetivas 
10% 

CE.7-oc.(7) 

Señalar la diferenciación entre concepto económico y 

jurídico de empresario, el  ejercicio de los derechos del 

mismo y la capacidad legal para el ejercicio de la 

actividad empresarial y limitaciones a su ejercicio en la 

actividad turística y del ocio 

CE.7-oc.(6) 
Diferenciar la publicidad material y formal del Registro 

Mercantil y la publicidad como obligación del empresario 

turístico. 

CE.7-oc.(8,9) 

Definir y clasificar a los colaboradores del empresario 

turístico y analizar la responsabilidad empresarial por los 

actos de sus auxiliares relacionados con la actividad 

turística, así como analizar el establecimiento turístico y 

su transmisión 

CE.7-oc.(10) 
Concretar las vicisitudes de las relaciones empresariales 

en el ámbito turístico y del ocio 

CE:2-oc.(3) 
CE.7.: oc.(11,12) 

Conocer y desarrollar el derecho de la competencia y la 

protección de los signos distintivos y de las invenciones 

en relación con el sector turístico. Asimismo, analizar la 

disciplina comunitaria e internacional en materia de 

propiedad industrial en relación con la empresa turística. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (continuación) 
 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Conceptuales (saber) 

CE.7-oc.(13,14) 
Explicar el concepto y los elementos del la 

sociedades mercantiles (personalistas y de capital 

) relacionadas con el sector turístico y de ocio. 

  

CE.1-oc.(2,3) 
CE.7-oc.(15) 

Conocer y valorar la normativa específica de 

protección de los turistas como consumidores y 

usuarios  

CE.1-oc.(2,3) 
CE.7-oc.(16,17,18,19,20,21) 

Reconocer los distintos contratos relacionados 

con el mercado turístico y del ocio y explicar su 

régimen jurídico 

CE.7-oc.(22,23) 
Analizar el contenido a nivel general de los títulos 

valores, del cheque y del pagaré dada su 

incidencia en le mercado turístico 

CE.7-oc.(24) 
Explicar la disciplina jurídica de la crisis 

económica de la empresa turística y su incidencia 

práctica en el sector de referencia. 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Procedimentales (saber hacer) Resolución de 

problemas 
30% 

CE.1-op.(1) 
CE.2-op.(1) 
CE.7-op.(1) 

Recabar, interpretar y aplicar información jurídica 

de diversas fuentes. 
Resolución de problemas 

(individuales y en grupo) 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1910EEES 

Actitudinales (ser/estar) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Recalcar las especificadas en las páginas 

anteriores atendiendo a los diferentes bloques en 

los que se divide el programa (Parte general, 

empresario social y tráfico de empresa), 

intentando el logro de los objetivos de 

conocimiento especificados 

Resolución de problemas 

tanto individuales y en grupo 

y mediante la prueba final 

antes especificada 

Los criterios de 

calificación se ajustarán a 

lo indicado en los 

apartados anteriores. 

 
 
9. AVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
Para obtener la valoración del proceso docente por parte de los alumnos, se utilizarán dos herramientas: 

1ª) Cuestionarios elaborados por el profesor y relativos al contenido de la asignatura, la metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los 

sistemas de evaluación de los aprendizajes. Estos cuestionarios se gestionarán a través de la herramienta “Examinador” del Campus Virtual. 

2ª) La encuesta de docencia del ICE. 

 
 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CANBIO 

 
La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 

a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos de los cuestionarios respondidos a través del 

Examinador y de la encuesta del ICE. 
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b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 

c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 

En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 
 

 
 

TÍTULO DE LA GUÍA DOCENTE:  PRIMER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN TURISMO 

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:     INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

 

CÓDIGO:   8352 

 

 

TIPO DE ASIGNATURA:    Troncal 

 

 

NIVEL: 
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CURSO:   Primero 

 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:      Anual 

 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS:     9 (6 teóricos y 3 prácticos)  11.25 ECTS 

 

 PROFESOR/A: Ramón Fuentes 

 

 

 

 

 

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

1.1.1. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIONES DE LA ASIGNATURA A LA TITULACIÓN: 

La asignatura tiene como objetivo introducir al alumno a los conceptos fundamentales de la Economía así como facilitarle instrumentos primarios de 

análisis que le permitan analizar el entorno que rodea a las empresas y a la actividad del sector turístico y, de este modo, poder prever ciertas 

tendencias futuras y ser capaz de tomar las decisiones más apropiadas a partir de la información económica necesaria con la ayuda proporcionada 

por bases de datos  y los programas informáticos apropiados para analizarla. 

 

Del mismo modo, se proporcionan al alumno los fundamentos necesarios para comenzar a llevar a cabo evaluaciones de potenciales destinos y/o 

recursos turísticos, análisis prospectivos para la explotación de áreas con un determinado potencial turístico, así como análisis de impactos 

económicos generados por la actividad turística.  
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Inicialmente, la asignatura comienza con una introducción en la que se comenta al alumno cuáles son los objetivos genéricos de la Economía así 

como cuáles son las principales tendencias de pensamiento que explican la actual configuración del mapa económico actual y la interrelación 

existente entre los diferentes agentes.  

 

El segundo bloque es el referido a la microeconomía. En él se analiza las características de las diferentes estructuras de mercado que pueden 

encontrarse en la realidad así como el comportamiento de las empresas y consumidores. 

 

Finalmente, el tercer bloque, es el dedicado a la macroeconomía. En él se estudia lo referido a la contabilidad nacional, la interrelación entre las 

diferentes variables macroeconómicas así como los distintos tipos de políticas económicas que pueden ser implementadas para corregir 

desequilibrios indeseados del sistema y su efecto sobre el sector del turismo tanto a nivel nacional como internacional.  

1.1.2. RELACIONES CON OTRAS MATERIAS: 

Al tener la asignatura un carácter introductorio se configura como una asignatura fundamental para cualquier otra de primer curso y posterior que 

guarde un mínimo de relación con la Economía, ya sea desde un punto de vista macroeconómico o microeconómico.  

 

En particular, la asignatura se relaciona con Contabilidad y Organización de Empresas de primer curso, Estructura de Mercados y Marketing Turístico 

de segundo y Operaciones y Procesos de Producción de tercero. 

 

Con respecto a las dos primeras, el alumno aprenderá los conceptos y definiciones básicas así como las interrelaciones que existen entre los diversos 

agentes económicos. Asimismo, asimilará las ideas relacionadas con el tratamiento elemental e interpretación de variables económicas que le 

permitirán entender holgadamente cualquier uso de las mismas.  

 

En relación a la Estructura de Mercados de segundo, la conexión es crucial puesto que la Introducción a la Economía proporciona las nociones 

necesarias para entender y conocer los diferentes tipos de estructura de mercado que pueden existir en cualquier economía así como sus 

características y condiciones de equilibrio. 
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Dentro de las nociones impartidas en la asignatura de Marketing Turístico de segundo existen conceptos de carácter económico que el alumno habrá 

asimilado ya en la asignatura de introducción a la Economía. Conceptos como producción, costes, ingresos, beneficios o productividad con sus 

aspectos medios o marginales son imprescindibles en este contexto.  

 

Finalmente, la materia referida a Operaciones y Procesos de Producción de tercero necesariamente requiere el previo conocimiento de los alumnos 

de conceptos de carácter macroeconómico (tales como el concepto y forma de la función de producción, el de eficiencia o el de punto de producción 

óptimo por ejemplo) y también de tipo macroeconómico (como el de dinero, tipo de interés o tipo de cambio). 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 
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Competencias Específicas (CE) 
1. Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así 

como su carácter dinámico y evolutivo.  

2. Conocer las principales estructuras político-administrativas y los 

agentes que intervienen en la actividad turística.  

3. Ordenar, estructurar y analizar la información macroeconómica y 

económico-patrimonial de las organizaciones intervinientes en el 

sector turístico.  

4. Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de 

fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas. 

5. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades 

turísticas. 

6. Administrar los recursos de los distintos subsistemas de las 

organizaciones turísticas.  

7. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas 

para poder identificar y encauzar los problemas con incidencia 

jurídica que se planteen en la práctica laboral. 

8. Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los 

ámbitos de la actividad turística y de ocio.  

9. Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el dominio de la lengua 

inglesa y el nivel B2 en otras dos lenguas comunitarias según los 

parámetros del Marco de Referencia Europeo. 

10. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

Al ser una asignatura de carácter introductorio, contempla una número de 

conocimientos disciplinares y profesionales muy elevado en relación a los 

que, en total, deben considerarse al analizar la dimensión económica del 

Turismo.  

 

En particular, estudia la importancia del Turismo en el conjunto de la 

actividad económica nacional e internacional, analiza las diferentes 

estructuras de mercados y comportamientos de los agentes económicos, 

estudia el funcionamiento de los mercados de factores y proporciona al 

estudiante elementos de análisis cuantitativos básicos para extraer 

conclusiones y establecer estrategias a partir de información económica 

así como las bases de datos de las que obtener dicha información y los 

programas informáticos apropiados para analizarla. 

 

Competencias de la titulación que aborda directamente la asignatura:  

 

CE.1.-Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así 

como su carácter dinámico y evolutivo.  

 

CE.3.-Ordenar, estructurar y analizar la información macroeconómica y 

económico-patrimonial de las organizaciones intervinientes en el sector 

turístico.  

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN (continuación) 
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PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 

Competencias transversales o genéricas (CT) 

Instrumentales 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la información. 

CT.3.- Capacidad de organización y planificación. 

CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros. 

CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). 

CT.7.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos 

los ámbitos. 

 

Personales 

CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos. 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica. 

CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

 

Sistémicas 

CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones 

nuevas. 

CT.13.- Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el 

Competencias transversales desarrolladas: 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la información 

CT.3.- Capacidad de organización y planificación 

CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y escrita en lengua nativa 

CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros 

CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) 

CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica 

CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones 

nuevas 

CT.15.- Motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo 

realizado 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1917EEES 

conocimiento avanzado. 

CT.14.- Creatividad 

CT.15.- Motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo 

realizado. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS 
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1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CE.1.-Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como su carácter dinámico y evolutivo   
 

Se trataría, en definitiva, de que el alumno llegue a asimilar los fundamentos básicos de los diferentes aspectos y actividades del turismo y el 

ocio tanto desde una perspectiva estática como dinámica, así como de los instrumentos necesarios que le capaciten para llevar a cabo previsiones 

acerca de la evolución futura de los mismos y su interrelación. 

 

En este sentido, la habilidad de poder analizar el estado coyuntural y la probable tendencia futura de una situación se configura en la 

actualidad como una aptitud imprescindible dentro del contexto de cualquier tipo de actividad profesional y, en particular, dentro del campo de las 

actividades relacionadas con el turismo y el ocio debido al marcado carácter estacional y volátil de su demanda así como a la necesaria sostenibilidad 

del mismo.  

 

Sólo el conocimiento y comprensión de los aspectos comentados conceden la posibilidad de elaborar estrategias de actuación coherentes que, 

al llevarse a cabo, puedan propiciar una corrección de las tendencias no deseadas,  una consecución de mayores niveles de progreso y/0 el 

incremento de calidad en las  actividades analizadas.  

 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

oc.1. Conocer la importancia del turismo dentro de la estructura económica nacional  

oc.2. Conocer la importancia del turismo dentro de la estructura económica internacional 

oc.3. Entender las características de los diferentes tipos de mercados 

oc.4. Entender el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

0p.1. Localizar información de carácter económico 

0p.2. Obtener conclusiones relevantes a partir de la misma para permitir al futuro titulado comprender la relevancia, la interrelación y las tendencias 

            evolutivas del turismo en la economía.  
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1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

0a.1. Capacidad de análisis, razonamiento abstracto 

oa.2. Detectar y comprender causas fundamentales   

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CE.3.-Ordenar, estructurar y analizar la información macroeconómica y económico-patrimonial de las organizaciones relacionadas con el 
turismo.   
 
Es evidente que cualquier tipo de actividad que tenga, en mayor o menor medida, un carácter económico necesita de una gestión e interpretación de 

la información que la describa puesto que, sin la misma, sería imposible identificar los posibles problemas que puedan surgir así como las posibles 

estrategias de actuación que pudieran solventarlos.  

 

En este sentido, es imprescindible que dicha información esté ordenada y estructurada puesto que, de lo contrario, sería mucho más costoso (o 

incluso imposible) poder utilizarla de forma adecuada para los fines antes explicados.  

 

Al mismo tiempo, es necesario que el alumno también asimile diferentes medios de análisis de esa información sin los cuales su lectura, estudio y 

subsiguiente establecimiento de conclusiones sobre los mismos serían imposibles.  

2.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES  CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA (SABER) 
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oc.1. Conocer métodos cuantitativos básicos para extraer información relevante tanto de variables macroeconómicas como de sistemas y 

         procedimientos contables y financieros.  

 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES DE LA ASIGNATURA (SABER HACER) 

op.1. Comprender y analizar las principales fuentes de información macroeconómica. 

op.2.  Utilizar dichas fuentes para analizar coyunturas, prever tendencias, detectar oportunidades, tomar decisiones y establecer estrategias futuras  

          empresariales dentro de un contexto macroeconómico.  

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPTENCIALES ACTITUDINALEES DE LA ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

oa.1. Orden, capacidad de planificación del trabajo, estrategia de trabajo  

3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas.  
 

3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALS CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

oc.1. Conocer estrategias de planificación económica apropiadas para dar respuesta a problemas relacionados con la gestión turística empresarial e 

           institucional.  

3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

op.1. Comprender y analizar las fuentes de información turística básicas 

op.2. Detectar tendencias y oportunidades para establecer estrategias futuras dentro de un contexto macroeconómico mediante su uso.  

3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

oa.1.  Razonamiento lógico y  estrategia de trabajo 
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3. PRERREQUISITOS 
 

Son recomendables conocimientos previos a nivel básico de álgebra lineal, cálculo y economía a nivel de secundaria, conocimientos a nivel de usuario 

del funcionamiento de los principales programas de Microsoft Office, suficiente nivel de Inglés para consultar y entender fuentes estadísticas 

internacionales. Asimismo es absolutamente imprescindible haber adquirido una buena capacidad de razonamiento abstracto y actitud crítica.  

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LES CARENCIAS DETECTADAS 

Clases de adicionales de refuerzo sobre Economía y Matemáticas.  

 

ES ABSOLUTAMENTE URGENTE E IMPRESCINDIBLE UN ENORME INCREMENTO DE SU CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN, TRABAJO EN SILENCIO Y 

COMPORTAMIENTO EN EL AULA.  
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales (saber 

hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

MICROECONOMÍA  

CONCEPTOS BÁSICOS 

1.-LA ECONOMÍA: CUESTIONES INTRODUCTORIAS 

1.0.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- ECONOMÍA, ESCASEZ Y ELECCIÓN 

1.2.- LOS AGENTES ECONÓMICOS 

1.3.- LOS FACTORES PRODUCTIVOS 

1.4.- ¿QUÉ ES MACROECONOMÍA Y MICROECONOMÍA? 

1.5.- LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

1.6.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

CE.1-oc (1,2) CE.1-op (3,4) CE.1-oa.1 
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2.-INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE OFERTA Y DEMANDA:       EL 
EQUILIBRIO DE MERCADO 
 
2.0.- INTRODUCCIÓN 

2.1.- FUNCIÓN DE DEMANDA Y MOVIMIENTOS 

2.2.- FUNCIÓN DE OFERTA Y MOVIMIENTOS 

2.3.- EL EQUILIBRIO DE MERCADO 

2.4.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.1-oc.3 CE.1-op (1,2) 

CE.3-op.2 

CE.4-op.2 

CE.1-oa.1 
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DEMANDA    

3.-LA DEMANDA 
3.0.- INTRODUCCIÓN 

3.1.- LA UTILIDAD: CONCEPTO 

3.2.- LA UTILIDAD MARGINAL 

3.3.- LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA 

3.4.- EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR 

3.5.- EFECTO RENTA Y EFECTO SUSTITUCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS 

3.6.- OBTENCIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA: INDIVIDUAL Y 

AGREGADA 

3.7.- ELASTICIDADES 

3.8.- CONCLUSIONES 

CE.1-oc.3 CE.1-op (1,2) 

CE.3-op.2 

CE.4-op.2 

 

CE.1-oa.1 

 

OFERTA    

4.-OFERTA, PRODUCCIÓN Y COSTES. LA FUNCIÓN DE OFERTA 
TURÍSTICA. ELASTICIDAD DE LA OFERTA 
 

4.0.-INTRODUCCIÓN 

4.1.-LA EMPRESA: NATURALEZA Y TIPOS 

4.2.-LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y FACTORES 

PRODUCTIVOS 

4.3.-PRODUCTO MEDIO Y MARGINAL: DEFINICIÓN Y RELACIÓN 

4.4.-COSTES: DEFINICIONES Y RELACIONES (CORTO Y LARGO PLAZO) 

4.5.-POSICIÓN DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA 

4.6.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.1-oc.3 CE.1-op (1,2) 

CE.3-op.2 

CE.4-op.2 

 

CE.1-oa.1 

 

ESTRUCTURA DE MERCADOS    
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5.-ESTRUCTURA DE MERCADOS I: LA COMPETENCIA PERFECTA 

 

5.0.-INTRODUCCIÓN 

5.1.-CARACTERÍSTICAS DE UN MERCADO DE COMPETENCIA 

PERFECTA 

5.2.-CONDICIÓN DE EQUILIBRIO EN COMPETENCIA PERFECTA EN EL 

CORTO PLAZO 

5.3.-EQUILIBRIO EN EL LARGO PLAZO 

5.4.-RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.1-oc (3,4) CE.1-op (1,2) 

CE.3-op.2 

 CE.1-oa.1 

 

 

 

 

6.-ESTRUCTURA DE MERCADOS II: LA COMPETENCIA IMPERFECTA: 
EL MONOPOLIO. MERCADOS NO COMPETITIVOS Y SECTOR TURÍSTICO
 

6.0.- INTRODUCCIÓN 

6.1.- MONOPOLIO 

6.2.- OLIGOPOLIO 

6.3.- COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 

6.4.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.1-oc (3,4) CE.1-op (1,2) 

CE.3-op.2 

CE.4-op.2 

 CE.1-oa.1 
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7.-MERCADOS DE FACTORES: EL MERCADO DE TRABAJO. ESPECIAL 
REFERENCIA AL MERCADO LABORAL EN TURISMO 
 
7.0.- INTRODUCCIÓN 

7.1.- DEMANDA Y OFERTA DE TRABAJO: LA DETERMINACIÓN DEL 

EQUILIBRIO 

7.2.- EL DESEMPLEO. TIPOS DE DESEMPLEO. DESEMPLEO Y TURISMO. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

7.3.- CONCEPTO DE CAPITAL HUMANO. DIFERENCIAS SALARIALES 

7.4.- POLÍTICAS DE EMPLEO. SINDICATOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

7.5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES  

CE.1-oc (3,4) CE.1-op (1,2) 

CE.3-op.2 

CE.4-op.2 

 CE.1-oa.1 

 

MACROECONOMÍA    

INTRODUCCIÓN 

8.-VARIABLES Y CONCEPTOS MACROECONÓMICOS. ANÁLISIS 

DEL PRODUCTO O RENTA NACIONAL. INTRODUCCIÓN A LAS CUENTAS 

SATÉLITE DE TURISMO 

 

8.0.- INTRODUCCIÓN 

8.1.- EL PRODUCTO NACIONAL Y SU MEDICIÓN 

8.2.- LOS FLUJOS DE RENTA EN LA ECONOMÍA 

8.3.- TRATAMIENTO ELEMENTAL DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS 

8.4.- INTRODUCCIÓN A LAS CUENTAS SATÉLITE DEL TURISMO 

8.5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.3-oc.1 

CE.4-oc.1 

CE.1-op (1,2) 

 

CE.1-oa(1,2) 

CE.3-oa.1 

CE.4-oa.1 
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POLÍTICAS ECONÓMICAS    

9.-OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 
DE LA MACROECONOMÍA. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y 
POLITICAS ECONÓMICAS. LOS CICLOS ECONÓMICOS 
 

9.0.- INTRODUCCIÓN 

9.1.-OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA MACROECONOMÍA: LA 

POLÍTICA ECONÓMICA 

9.2.-LOS CICLOS ECONÓMICOS 

9.3.-RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.1-oc(1,2,3,4) 

CE.3-oc.1 

CE.4-oc.1 

CE.1-op (1,2) 

CE.3-op(1,2) 

CE.4-op(1,2) 

CE.1-oa(1,2) 

CE.3-oa.1 

CE.4-oa.1 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1928EEES 

10.-LA POLÍTICA FISCAL 
 

 

10.0.- INTRODUCCIÓN 
10.1- EL CONSUMO Y EL AHORRO 
10.2.-EL PRESUPUESTO DEL ESTADO 
10.3.-LA POLÍTICA FISCAL 
10.4.-EL MULTIPLICADOR DEL GASTO PÚBLICO 
10.5.-EL MULTIPLICADOR DE LOS IMPUESTOS 
10.6.-EFECTO EXPULSIÓN 
10.7.-LOS ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS 
10.8.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.1-oc(1,2,3,4) 

CE.3-oc.1 

CE.4-oc.1 

 

CE.1-op (1,2) 

CE.3-op(1,2) 

CE.4-op(1,2) 

CE.1-oa(1,2) 

CE.3-oa.1 

CE.4-oa.1 

 

11.-EL DINERO, LA POLÍTICA MONETARIA Y EL SISTEMA FINANCIERO. 
FINANCIACIÓN Y SECTOR TURÍSTICO 
 

11.0.- INTRODUCCIÓN 

11.1.- DEFINICIÓN DE DINERO 

11.2.- LA DEMANDA DE DINERO 

11.3.-LA OFERTA DE DINERO 

11.4.- LA POLÍTICA MONETARIA DEL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS  

CENTRALES 

11.5.-. INFLUENCIA DE LA Pª Mª SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR 

TURÍSTICO 

11.6.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

CE.1-oc(1,2,3,4) 

CE.3-oc.1 

CE.4-oc.1 

CE.1-op (1,2) 

CE.3-op(1,2) 

CE.4-op(1,2) 

CE.1-oa(1,2) 

CE.3-oa.1 

CE.4-oa.1 
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 1929EEES 

 

 

 

 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA    

12.-INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: EL COMERCIO 
INTERNACIONAL, EL TIPO DE CAMBIO Y LA BALANZA DE PAGOS. 
SECTOR EXTERIOR Y TURISMO 
 

12.0.- INTRODUCCIÓN 

12.1.-BALANZA DE PAGOS: CONCEPTO, ESTRUCTURA E 

INTERPRETACIÓN DE SALDOS 

12.2.-TIPO DE CAMBIO: CONCEPTO Y RELACIÓN CON LAS 

TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

12.3.-POLÍTICA CAMBIARIA: CONCEPTO, INSTRUMENTOS Y FINES 

12.4.- RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

CE.1-oc(1,2,3,4) 

CE.3-oc.1 

CE.4-oc.1 

CE.1-op (1,2) 

CE.3-op(1,2) 

CE.4-op(1,2) 

CE.1-oa(1,2) 

CE.3-oa.1 

CE.4-oa.1 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 
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 1930EEES 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
 

MODALIDAD ORGANIZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 
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 1931EEES 

PRESENCIAL  

clases teóricas (Gran grupo: más de 20 

alumnos) 

Clase magistral 
 

La finalidad fundamental de estas clases será la transmisión de información 

organizada que facilite al alumno la comprensión y síntesis de los conocimientos sobre 

la materia.  Así mismo, se resaltarán muy claramente cuáles son los conceptos más 

importantes para facilitar al alumno el proceso de toma de apuntes propios aunque, en 

todo caso, se le facilitarán materiales previos en los que dichas ideas y conceptos ya 

vengan previamente recogidos y resaltados.  Al mismo tiempo, esos materiales serán 

proyectados en la pantalla para que todos los alumnos puedan identificar 

perfectamente qué parte del tema se está tratando y no tengan problemas de 

ubicación en ningún momento. Puntualmente se utilizará la pizarra para añadir 

explicaciones adicionales y complementarias.   

 

En este sentido se comenzará resaltando la importancia del tema y su capacidad de 

aplicación a la práctica. Al mismo tiempo, se conectará cada clase con lo ya explicado 

con anterioridad otorgando una relación de continuidad a las explicaciones.  

 

Además, será imprescindible la participación del alumnado con el fin de poder verificar 

la comprensión, el interés y el razonamiento.  Dicha participación será incentivada con 

la posibilidad de la obtención de mejoras en la evaluación final.  

 

Por último, al finalizar cada clase, se realizará una reflexión sobre lo expuesto ese día 

con el propósito de afianzar los conocimientos y clarificar los futuros interrogantes que 

se expondrán en relación con lo explicado hasta el momento.  
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 1932EEES 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE (continuación) 
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 1933EEES 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
 

MODALIDAD ORGANIZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 
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 1934EEES 

PRESENCIAL 

Prácticas guiadas (Grupo mediano: de 

6 a 20 alumnos) 

 

Aprendizaje basado en resolución de problemas 
 

La idea básica es que el alumno aplique los conocimientos adquiridos durante las 

clases magistrales con el fin de que se lleguen a entender completamente y que 

lleguen a afianzarse mediante problemas que recreen posibles situaciones reales en la 

futura vida profesional del alumno.  

 

Los problemas serán resueltos por los propios alumnos en el ordenador trabajando en 

grupos de tres. Estarán pensados para que puedan resolverse en el tiempo de clase y 

para su resolución será posible utilizar los materiales suministrados en las clases 

teóricas y/u otros que se facilite a los alumnos de modo específico para la realización 

de un problema determinado. Una parte importante en la resolución de los mismos es 

que los alumnos identifiquen y sean conscientes de lo que no han sido capaces de 

asimilar ya que, en caso de no saber solucionar el problema, serán inmediatamente 

inducidos a pensar por qué no pueden solucionarlo y qué necesitan repasar y 

entender para poder resolverlo.   

 

Al final de la clase, cada grupo tendrá que remitirlos por correo electrónico al profesor 

para su posterior evaluación.  En definitiva, se trata de que los alumnos solucionen los 

problemas y que no sea el profesor el que lo haga por ellos.  

 

Finalmente, se incentivará el que sean los propios alumnos quienes expliquen las 

soluciones a las diferentes situaciones presentadas ya que el mejor modo de aprender 

es explicando a los demás lo que se pretende conocer.  
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 1935EEES 

METODOLOGÍA DOCENTE (continuación) 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
 

MODALIDAD ORGANIZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 

PRESENCIAL 

Práctica guiada (Grupo mediano: de 6 

a 20 alumnos)  

 

Aprendizaje basado en estudio de casos  
 

Este tipo de método docente se utilizará como complemento al anterior. De este 

modo, el alumno, además de enfrentarse a la resolución de problemas relacionados 

con situaciones reales de su futura actividad profesional, podrá conocer, interpretar, 

generar hipótesis y contratar datos para diagnosticar y establecer estrategias de 

actuación que sean capaces de resolver situaciones habituales en su futuro laboral.   

 

Los casos se presentarán en forma de enunciado en el que se le suministrarán los 

datos necesarios y los objetivos a cumplir enumerados debidamente y se resolverán, 

al igual que los problemas, en hojas de cálculo en el ordenador.  

 

También se llevarán a cabo en grupos de tres y el resultado de sus conclusiones 

será remitido por correo electrónico al profesor para su corrección y evaluación.  

 

Finalmente, al igual que con los problemas, los alumnos tendrán que explicar a sus 

compañeros la resolución de los casos con el fin de que afiancen los conocimientos 

utilizando el mejor modo posible de asimilar los conocimientos.  
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 1936EEES 

PRESENCIAL  

Tutoría docente (de 1 a 6 alumnos)  

 

Las tutorías docentes se enfocan a que los alumnos puedan resolver las dudas que 

deseen sobre la materia. En caso de que lo prefieran pueden utilizar el Campus 

Virtual para ello.  

Asimismo, tras la realización de cada práctica o caso, se utilizarán las tutorías para 

verificar si los alumnos han asimilado apropiadamente los conceptos resueltos. De 

este modo, al azar, se le pedirá a un determinado número de alumnos que expliquen 

ellos mismos la realización de los problemas o casos.  

PRESENCIAL 

Debates  Los alumnos tendrán que pensar y opinar sobre los conceptos que se les expliquen 

en clase por medio de la clase magistral. Por un lado, el fin es hacer variada la 

actividad en clase y, por otro, que el alumno se involucre de modo activo en el 

proceso de asimilación de conceptos. Al mismo tiempo, es un proceso por el que es 

sencillo captar si los estudiantes llegan a comprender las ideas analizadas en cada 

tema. 

NO PRESENCIAL  

Estudio y trabajo individual  
 

Resolución de ejercicios y cuestiones que los alumnos deben obtener de los 

materiales que se les proporciona mediante el Campus Virtual.  

La resolución de los mismos implica el estudio y comprensión previa del tema 

pertinente del programa de la asignatura. El alumno necesita haber trabajado 

previamente el contenido de la unidad en cuestión. 

Al mismo tiempo los ejercicios le proporcionan la oportunidad de controlar sus 

progresos así como la efectividad de su proceso de aprendizaje.  
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METODOLOGÍA DOCENTE (continuación) 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
 

MODALIDAD ORGANIZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 

NO PRESENCIAL 

Estudio y trabajo en grupo 
 

Elaboración de un trabajo monográfico 

Los alumnos tendrán que desarrollar un tema relacionado una de las unidades del 

programa de la asignatura a partir de un guión previamente aceptado por el profesor 

de la asignatura. Periódicamente el mismo será supervisado por el profesor y al final, 

tras su visto bueno, será expuesto por los alumnos en clase.  

 

 

 

 

 

 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 
MODALIDAD 

ORGANIZATIVA 
 

 
PLAN DE APRENDIZAJE  DEL ALUMNO 

ACTIVIDADES (TEORÍA/PRÁCTICA) 

 

Horas 

 

 

 

Presentación de la asignatura y del programa de la asignatura 1.0 

Evaluación de conocimientos previos 1.0 

Clase magistral. Explicación de los temas del programa. 50 
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 1938EEES 

 

PRESENCIAL 
 

 

 

 

 

Resolución de problemas y casos. Presentación de los enunciados  10 

Resolución de problemas y casos.  Resolución, exposición y discusión conjunta de las 

soluciones 

20 

Debates 8 

Tutorías docentes colaboracionales : Tutorización actividades del alumno. Planificación, 

seguimiento, apoyo y valoración del estudio 

6.5 

 
Total horas 

96.5 

  
MODALIDAD 

ORGANIZATIVA 

 
PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 ACTIVIDADES (TEORÍA/PRÁCTICA) 

 

Horas 

 

 

 

NO 
PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

  

Lectura previa de los materiales de cada tema 12 

Estudio de los contenidos  teóricos 20 

Análisis y estudio previo y posterior de los casos planteados 12 

Análisis y estudio previo y posterior del problema planteado 12 

Estudio y preparación de exámenes 42 

Estudio y trabajo en grupo  14 

Realización del trabajo a presentar  16 

Tutorías docentes colaboracionales : Tutorización actividades del alumno. Planificación, 

seguimiento, apoyo y valoración del estudio 

6,5 

 
Total horas 

134,5 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 º LIPSEY, R.(1989): “Principios de Economía”. Ed. Vicens-Vives. 
º PEDREÑO, A (dir) (1996): “Introducción a la economía del turismo en España”. Editorial Civitas. 

º MOCHON, F. (2004): “Economía y Turismo”. Mc Graw Hill. 

º CASTEJÓN, R. Y MÉNDEZ, E. (2003): “Introducción a la economía del turismo”. Prentice May 

 

 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 º LLORENTE, A. (2005): “Economía y Turismo”.Libro de Prácticas. Mc Graw Hill. 

º MOCHÓN, F (2001): “Principios de economía”. Editorial Mc Graw Hill 

º CASTEJÓN, R. Y MARTINEZ, J. L. (2003): Introducción a la economía para turismo. Casos prácticos y ejercicios. Ed. Prentice Hall. 

º Sancho, A. et al (1998): Introducción al turismo, Organización Mundial del Turismo. 

º BULL, A. (1994): La economía del sector turístico. Alianza. Madrid. 

º MOCHÓN, F (1997): “Economía .Teoría y Política” Mc Graw Hill. 

º TRIBE, J. (2000): “Economía del ocio y el turismo”, editorial Síntesis 
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 1940EEES 

º VOGELER, C (1996): “Estructura y organización del mercado turístico”, Editorial Ramón Areces. 
 

 ENLACES DE INTERNET 

 http://http://www.comunidad-valenciana.org/documentacion/estudios/papers.htm  

http://ocw.ua.es/Ciencias_Sociales_y_Juridicas/introduccion-a-la-economia  

http://www.exceltur.org  

http://www.iet.tourspain.es  

http://www.mcx.es  

http://www.world-tourism.org  

http://www.wttc.org  

 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 
 

 BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 
 

Tema 1 

 

LA ECONOMIA: CUESTIONES INTRODUCTORIAS 
 

 
BIBLIOGRAFíA ESPECÍFICA 

 

º SAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, 16ª edición ed. McGraw Hill, capítulo 1. 

 

º WONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, 4ª edición, ed. McGraw Hill, capítulo 1 y 2. 
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 1941EEES 

º BLANCO, J.M. Y AZNAR, J. (2001): Introducción a la economía: teoría y práctica, ed. McGraw Hill, tercera edición, ejercicios capítulo 

1. 

 

º FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Introducción.Capítulo 1.Editorial Ecu 

 
 
 
 

Tema 2 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE OFERTA Y DEMANDA: EL EQUILIBRIO DE MERCADO. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 
ºSAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, 16ª edición, ed. McGraw Hill, capítulos 2 y 3. 

 

ºWONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, 4ª edición, ed. McGraw Hill, capítulo 4. 

 

ºFUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 10. Editorial Ecu 

 
 

Tema  3 

LA DEMANDA. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

º FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 1. Editorial Ecu 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 

 
 

OFERTA, PRODUCCIÓN Y COSTES. LA FUNCIÓN DE OFERTA TURÍSTICA. ELASTICIDAD DE LA OFERTA. 
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 1942EEES 

 
 
 
 
 

Tema 4 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
º WONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, ed. McGraw Hill, capítulos 20 y 23. 

 

º BLANCO, J.M. Y AZNAR, J. (2001): Introducción a la economía: teoría y práctica, ed. McGraw Hill, tercera edición, ejercicios capítulo 

5. 

 

º FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 2. Editorial Ecu 

 

 
 

Tema  5 

ESTRUCTURA DE MERCADOS I: LA COMPETENCIA PERFECTA. 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
ºMANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill, capítulos 14-16. 

 

ºFUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 4. Editorial Ecu 

 
 

 
 
 
 

Tema 6 

ESTRUCTURA DE MERCADOS II: LA COMPETENCIA IMPERFECTA: EL MONOPOLIO. MERCADOS NO COMPETITIVOS Y 
SECTOR TURÍSTICO. 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
º SAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, 16ª edición, ed. McGraw Hill, capítulos 8-11. 
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 1943EEES 

º FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 5,6, y 7. Editorial Ecu. 

 
 
 
 
 

Tema 7 

MERCADOS DE FACTORES: EL MERCADO DE TRABAJO. ESPECIAL REFERENCIA AL MERCADO LABORAL EN TURISMO. 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 
ºWONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, ed. McGraw Hill, capítulo 35 y 36. 

 

ºFUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 8. Editorial Ecu 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 
 

 
 
 

Tema 8 

VARIABLES Y CONCEPTOS MACROECONÓMICOS. ANÁLISIS DEL PRODUCTO O RENTA NACIONAL. INTRODUCCIÓN A LAS 
CUENTAS SATÉLITE DE TURISMO. 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 
  
ºSAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, 16ª edición, ed. McGraw Hill, capítulos 20- 22. 

 

ºHIDALGO Y FUENTES (1996): Problemas de Economía Aplicada, ed. Pirámide, capítulos 1 y 2. 

 

 
 

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA MACROECONOMÍA. LA INTERVENCIÓN DEL 
ESTADO Y POLITICAS ECONÓMICAS. LOS CICLOS ECONÓMICOS. 
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 1944EEES 

 
Tema  9 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

  
 
ºMANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill, preguntas de repaso, problemas y aplicaciones de capítulos 23, 24 y 

31. 

 

ºFUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 11. Editorial Ecu 

 

 
 
 
 
 

Tema 10 

 LA POLÍTICA FISCAL 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
 
ºWONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, ed. McGraw Hill capítulo 10. 

 
ºFUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 11. Editorial Ecu 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 
 

 EL DINERO, LA POLÍTICA MONETARIA Y EL SISTEMA FINANCIERO. FINANCIACIÓN Y SECTOR TURÍSTICO. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1945EEES 

 
 

Tema 11 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 
ºSAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, 16ª edición, ed. McGraw Hill, capítulos 25 y 26. 

 

ºBLANCO, J.M. Y AZNAR, J. (2001): Introducción a la economía: teoría y práctica, ed. McGraw Hill, tercera edición, ejercicios capítulo 

13. 

 
 
 
 
 

Tema 12 

 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: EL COMERCIO INTERNACIONAL, EL TIPO DE CAMBIO Y LA BALANZA DE 
PAGOS. SECTOR EXTERIOR Y TURISMO. 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
º SAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, ed. McGraw Hill, capítulos 34 y 35. 

 

º FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Capítulo 12. Editorial Ecu 

 BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 º FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Editorial Ecu. 

º LIPSEY, R.(1989): “Principios de Economía”. Ed. Vicens-vives 
º BLANCO, J. M. Y AZNAR, J.(2001): “Introducción a la economía: Teoría y práctica”. 

º PEDREÑO, A (dir) (1996): “Introducción a la economía del turismo en España”. Editorial Civitas. 

º MOCHON, F. (2004): “Economía y Turismo”. Mc Graw Hill. 

 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 º LLORENTE, A. (2005): “Economía y Turismo”.Libro de Prácticas. Mc Graw Hill. 

º MOCHÓN, F (2001): “Principios de economía”. Editorial Mc Graw Hill 
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 1946EEES 

º CASTEJÓN, R. Y MÉNDEZ, E. (2003): “Introducción a la economía del turismo”. Prentice May 

º CASTEJÓN, R. Y MARTINEZ, J. L. (2003): Introducción a la economía para turismo. Casos prácticos y ejercicios. Ed. Prentice Hall. 

º Sancho, A. et al (1998): Introducción al turismo, Organización Mundial del Turismo. 

º BULL, A. (1994): La economía del sector turístico. Alianza. Madrid. 

º MOCHÓN, F (1997): “Economía .Teoría y Política” Mc Graw Hill. 

º TRIBE, J. (2000): “Economía del ocio y el turismo”, editorial Síntesis 

º VOGELER, C (1996): “Estructura y organización del mercado turístico”, Editorial Ramón Areces.  

 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 
 

 ENLACES DE INTERNET 

 http://http://www.comunidad-valenciana.org/documentacion/estudios/papers.htm  

http://ocw.ua.es/Ciencias_Sociales_y_Juridicas/introduccion-a-la-economia  

http://ocw.ua.es/Ciencias_Sociales_y_Juridicas/introduccion-a-la-economia  

http://www.exceltur.org  

http://www.iet.tourspain.es  

http://www.mcx.es  

http://www.world-tourism.org  

http://www.wttc.org  

 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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OBJETIVOS 
/COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE  
CALIFICACIÓN Conceptuales (saber) 

 
 
 
CE.1-oc.(1,2) 
CE.3-oc.1 
 

Evidenciar el papel fundamental del turismo en la 

evolución de la actividad económica de España, 

su tendencia futura, en la evolución de la 

actividad económica internacional y sus 

posibilidades de futuro así como manifestar un 

dominio aceptable de las técnicas de análisis 

cuantitativo y de la interpretación de sus 

resultados al tiempo que se demuestra capacidad 

de localizar y comprender información de carácter 

económico. 

 

Resolución de casos y 

problemas en grupo. 

 

 

Resolución de problemas y 
casos en clases de prácticas 

por grupos: 20% 
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CE.1-oc.3 
CE.1-oc.4 

Comprensión del funcionamiento de cada forma 

de estructuración de mercado así como adquirir 

nociones fundamentales para desenvolverse en 

los diferentes entornos de mercado. 

 

Resolución de casos y 

problemas. 

 

Tandas de preguntas por 

equipos. 

 

Prueba escrita con preguntas 

breves de razonamiento. 

 

Debates, problemas y casos. 

 

 

 

 

 

 

Tandas de preguntas:15% 
 

 

 

  

CE.4-oc.1 
 

Evidenciar un conocimiento básico de las 

diferentes formas de solucionar los problemas 

habituales que puedan surgir en entornos de 

gestión turística tanto a nivel micro como 

macroeconómico. 

 

Resolución de problemas y 

casos. 

 

Prueba escrita con preguntas 

breves de razonamiento 

 

 

 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (continuación) 
 

OBJETIVOS 
/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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PROCEDIMENTALES 
(SABER HACER) 

 

 

Prueba objetiva basada en 
breve examen con 

cuestiones de razonamiento 
sobre los contenidos de los 

temas: 50% 

CE.1-0p.1 
 

Capacidad de localizar y comprender información 

de carácter económico. 

 

Resolución de problemas y 

casos. 

CE.1-0p.2 
Interpretar la información económica obteniendo 

conclusiones a partir de la misma. 

Representa un ***  de la calificación. 

Resolución de problemas y 

casos. 

 

Prueba escrita con preguntas 

breves de razonamiento. 

 
 
 
 

CE.3-op.(1,2) 
CE.4-op.(1,2) 
CE.3-oa.1 
CE.4-oa.1   

Capacidad de localizar información 

macroeconómica y comprenderla dando 

respuesta a situaciones reales o hipotéticas 

mediante la búsqueda e interpretación de las 

fuentes estadísticas de carácter económico en 

general y específica del sector turístico.  

 

Evidenciar capacidad para establecer estrategias 

y planificación del trabajo a realizar al tener que 

desempeñar una tarea. En definitiva, capacidad 

para establecer estrategias de actuación 

autónomas mediante el razonamiento lógico 

aplicado a los fines y objetivos de una tarea 

específica. 

Resolución de problemas y 

casos. 

 

 

 

 

Trabajo monográfico. 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (continuación) 
 

OBJETIVOS 
/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Debates: 15% 
 

ACTITUDINALES 
(SER/ESTAR) 

 

 

CE.1-0a.1 
CE.1-oa.2 

Interpretación de gráficos y relaciones entre 

variables así como inferencia de las diferentes 

posibilidades de evolución de las mismas en 

función de su comportamiento pasado. 

Capacidad de discernir los factores subyacentes 

que afectan al comportamiento y evolución de 

variables o sucesos. 

Debates. 

 

 Resolución de problemas y 

casos.  

 

Prueba escrita con preguntas 

breves de razonamiento. 

 

 

 

 

 

 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
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9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

Para obtener la valoración del proceso docente por parte de los alumnos, se utilizarán dos herramientas: 

1ª) Cuestionarios elaborados por el profesor y relativos al contenido de la asignatura, la metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los 

sistemas de evaluación de los aprendizajes. Estos cuestionarios se gestionarán a través de la herramienta “Examinador” del Campus Virtual. 

2ª) La encuesta de docencia del ICE. 

 

 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 

a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos de los cuestionarios respondidos a través del 

Examinador y de la encuesta del ICE. 

b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 

c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 

En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE:  PRIMER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN TURISMO 

 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  Organización y Gestión de Empresas 

 

 

CÓDIGO: 8353 

 

 

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 

 

 

NIVEL: 

 

 

CURSO: Primero 

 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   Anual 
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 NÚMERO DE CRÉDITOS:  9 (T6-P3)  11,25ECTS 

 

 PROFESOR/A: Marcelino Lloret Llinares 

 

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

1.1.1.JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIONES DE LA  ASIGNATURA  A LA TITULACIÓN: 
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Las nuevas concepciones de la actividad turística, la globalización de la economía, la importancia de la calidad o la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información, requieren un cambio en la perspectiva y administración que deben guiar el funcionamiento de las empresas en el 

sector turístico.  

 

La asignatura tiene razón de ser en tanto y cuanto una de las pretensiones de la titulación sea capacitar directivos en el ámbito de la empresa y el 

entorno turístico para hacer frente al perfil de gestión empresarial que demanda el sector. Desde este punto de vista, pretende  que el alumno sea 

capaz de identificar, valorar y aplicar, en lo posible, los principios de dirección  en las organizaciones turísticas. Por ello, se ofrece un cuerpo 

formativo básico de carácter superior que permita, en etapas posteriores, la especialización en dirección y gestión de empresas e instituciones 

turísticas. Bajo esta perspectiva, la asignatura se articula en once temas divididos en tres partes diferenciadas: 

 

En un primer bloque, y a partir del concepto de empresa como sistema, se mostrarán los aspectos más relevantes de la Administración de 

Empresas; haciendo hincapié en la utilización del enfoque estratégico para abordar la función directiva. En esta primera parte, introducimos al 

alumno en un conjunto de conocimientos que hacen posible interpretar la realidad empresarial desde una perspectiva sistémica y global en la que el 

centro de gravedad se sitúa en el papel de la empresa como instrumento para la satisfacción de las necesidades de las personas a través del logro 

de la eficiencia y eficacia de la gestión. 

 

Una vez estudiados los aspectos generales, en el segundo bloque, se pasará a analizar el proceso de estructuración y los modelos principales de 

estructuras organizativas; de manera que se adquieran las habilidades necesarias para saber diseñar la estructura organizativa más adecuada para 

colaborar en la consecución de los objetivos de la institución. 

Por último, en el tercer bloque se introducirán conocimientos básicos relativos a la planificación y gestión del recurso humano y a la orientación de las 

relaciones sociales en la organización.  

1.1.2. RELACIONES CON OTRAS MATERIAS: 
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La asignatura Organización y Gestión de Empresas, por ser una asignatura introductoria al mundo  empresarial, se relaciona directamente con todas 

las asignaturas que desarrollan dicha realidad. En particular, se pueden destacar las siguientes relaciones: 

  

-La asignatura optativa Dirección Estratégica de la Empresa Turística donde se procede a ampliar y especificar todo el contenido relativo a entorno y 

estrategia. 

-La asignatura obligatoria (3º) Dirección de Personal  donde el alumno estudiará extensamente los procesos relativos a la planificación y gestión del 

recurso humano. 

-La asignatura troncal (3º) Operaciones y Procesos de Producción donde se recalcan aspectos y modelos propios de localización y dimensión. Los 

modelos aquí tratados son más complejos que los básicos contemplados en primero a efectos introductorios. Por otra parte, al estudiarse las 

operaciones y procesos de producción de las organizaciones turísticas, será importante saber identificar las estructuras organizativas de este tipo de 

instituciones, que es uno de los objetos de estudio de la asignatura que nos ocupa. 

-La troncal (2º) Marketing Turístico, que desde su perspectiva, también aborda temas de entorno y estrategia. 

-La troncal (2º) Estructura de Mercados en la cual el alumno también profundiza en aspectos tales como objetivos, integración y concentración 

empresarial, fuerzas competitivas, estrategias de crecimiento e internacionalización. 

 

-La troncal (1º) Recursos Territoriales Turísticos donde los alumnos estudian de forma más amplia los aspectos cualitativos de localización. 

 

El resto de asignaturas, incluidas Introducción a la Economía y Contabilidad, tienen una interacción mucho más débil, ya que para esta asignatura se 

limitan a aportar conceptos que son utilizados de manera puntual, incluso anecdótica, en el desarrollo de las explicaciones de la asignatura. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 
aborda): 
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Competencias Específicas (CE) 
1. Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como su 

carácter dinámico y evolutivo.  

2. Conocer las principales estructuras político-administrativas y los agentes 

que intervienen en la actividad turística.  

3. Ordenar, estructurar y analizar la información macroeconómica y 

económico-patrimonial de las organizaciones intervinientes en el sector 

turístico.  

4. Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de fuentes de 

información, métodos y técnicas apropiadas. 

5. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

6. Administrar los recursos de los distintos subsistemas de las 

organizaciones turísticas.  

7. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para 

poder identificar y encauzar los problemas con incidencia jurídica que se 

planteen en la práctica laboral. 

8. Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los ámbitos 

de la actividad turística y de ocio.  

9. Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el dominio de la lengua inglesa y el 

nivel B2 en otras dos lenguas comunitarias según los parámetros del 

Marco de Referencia Europeo. 

10. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.  

11. Comprender el funcionamiento del sistema turístico global - flujos, 

destinos, estructuras y sus sectores empresariales,    etc.  -, para trabajar 

en medios socioculturales diversos.  

12. Valorar los las diversas manifestaciones del patrimonio cultural y

Competencias  Específicas desarrolladas: 

 
CE.5.Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de 
entidades turísticas  
 

Para el desarrollo de esta competencia, será necesario conocer y 

ser capaz de aplicar a las empresas y organizaciones turísticas  

los principios básicos de dirección y gestión empresarial, con un 

énfasis especial en el análisis y solución de los problemas de 

diseño organizativo. Por tanto,  esta competencia tiene una doble 

finalidad. Por una parte, debe permitir  al alumno familiarizarse 

con los conceptos y herramientas de Administración de empresas 

de manera que pueda comprender desde una perspectiva global 

los conocimientos de gestión empresarial que se le transmitirán en 

cursos posteriores. Por otra,  debe facilitar al futuro titulado la 

identificación de los principales elementos contingentes que 

afectan a las organizaciones, valorar los modelos organizativos 

empleados y proponer las medidas correctoras pertinentes 

 

 

CE.6.Administrar los recursos de los distintos  subsistemas 
de las organizaciones turísticas 
 

Esta competencia pretende capacitar al alumno como futuro 

directivo para tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas 

relativas a los diversos recursos y actividades de las empresas 

turísticas, así como conocer y utilizar los procedimientos y las 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN (continuación) 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 

Competencias transversales o genéricas (CT) 

Instrumentales 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la información. 

CT.3.- Capacidad de organización y planificación. 

CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros. 

CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). 

CT.7.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los 

ámbitos. 

 

Personales 

CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos. 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica. 

CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

 

Sistémicas 

Competencias transversales desarrolladas: 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la información. 

CT.3.- Capacidad de organización y planificación. 

CT.7.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos 

los ámbitos 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica. 

CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a 

situaciones nuevas. 

CT.14.- Creatividad 
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CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones 

nuevas. 

CT.13.- Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el 

conocimiento avanzado. 

CT.14.- Creatividad 

CT.15.- Motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo realizado. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS 
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1. COMPETENCIA TITULACIÓN:  

CE.5. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas 

 

Para el desarrollo de esta competencia, será necesario conocer y ser capaz de aplicar a las empresas y organizaciones turísticas  los principios 

básicos de dirección y gestión empresarial, con un énfasis especial en el análisis y solución de los problemas de diseño organizativo. Por tanto,  esta 

competencia tiene una doble finalidad. Por una parte, debe permitir  al alumno familiarizarse con los conceptos y herramientas de administración 

empresarial de manera que pueda comprender desde una perspectiva global los conocimientos de gestión empresarial que se le transmitirán en 

cursos posteriores. Por otra,  debe facilitar al futuro titulado la identificación de los principales elementos contingentes que afectan a la administración 

de empresas, valorar los modelos organizativos empleados y proponer las medidas correctoras pertinentes 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

oc.1.-Entender el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

oc.2.-Conocer y analizar, con espíritu crítico, las teorías y principios básicos de la administración de empresas. 

oc.3.-Entender los conceptos y la forma de aplicar los procesos de planificación, organización y control. 

oc.4.-Identificar los elementos del entorno general y específico que afectan a la estrategia empresarial. 

oc.5.-Conocer el concepto y los principios básicos de la dirección estratégica. 

0c.6.-Identificar las distintas estrategias que puede adoptar una empresa. 

oc.7.-Conocer las herramientas básicas de diagnóstico estratégico. 

oc.8.-Conocer el proceso y técnicas de decisión en función del nivel de información disponible. 

oc.9.-Conocer y dominar los conceptos fundamentales del diseño organizativo. 

oc.10.-Comprender los distintos parámetros que configuran una organización. 

oc.11.-Entender los factores contingentes que afectan al diseño de la estructura. 

oc.12.-Conocer los distintos modelos organizativos adaptables a empresas turísticas. 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

op.1.-Evaluar la influencia del entorno en la empresa y concienciarse de la responsabilidad social que debe asumir la misma. 

op.2.-Describir y explicar los diversos problemas de localización, crecimiento y dimensión que afectan a la empresa turística. 
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op.3.-Aplicar a las organizaciones turísticas el enfoque de dirección estratégica. 

op.4.-Fijar adecuadamente los objetivos de una empresa turística. 

op.5.-Participar en el diagnóstico y/o diseño de estructuras organizativas. 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

oa.1.-Fomentar la capacidad de razonamiento y reflexión para no tener miedo a tomar decisiones.  

oa.2-Pensar con iniciativa y creatividad. Innovar y aportar ideas propias, así como responder con cierta seguridad y flexibilidad a situaciones 

imprevistas. 

oa.3.-Capacidad de negociación y diálogo. 

 

 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS (continuación) 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: CE.6.Administrar los recursos de los distintos  subsistemas de las organizaciones turísticas 

Esta competencia pretende capacitar al alumno como futuro directivo para tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas relativas a los diversos 

recursos y actividades de las empresas turísticas, así como conocer y utilizar los procedimientos y las herramientas disponibles en el ámbito de las 

áreas funcionales de la organización.  

 

2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

oc.1.-Conocer los principios de los diversos enfoques de Recursos Humanos. 

oc.2.-Conocer los principales enfoques de motivación, liderazgo y comunicación. 

oc.3.-Conocer la influencia de la cultura organizativa en la evolución de las organizaciones. 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

op.1-Describir las relaciones sociales en la organización. 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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oa.1.- Fomentar la capacidad de razonamiento y reflexión para no tener miedo a tomar decisiones. 

oa.2-Pensar con iniciativa y creatividad. Innovar y aportar ideas propias, así como responder con cierta seguridad y flexibilidad a situaciones 

imprevistas. 

oa.3.- Capacidad de negociación y diálogo. 

 

 

 

 

3. PREREQUISITOS  
 
 

No se requieren conocimientos previos específicos para cursar esta asignatura. 

Al ser una asignatura introductoria de primer curso no es necesario que el alumno tenga conocimientos específicos de la materia. Hay que tener en 

cuenta que la procedencia del alumnado es muy diversa, por lo que algunos dispondrán de una base de conocimientos  sobre los que desarrollar el 

contenido de la asignatura pero otros no. Esta heterogeneidad del colectivo estudiantil hace necesario un esfuerzo inicial de contextualización  y 

justificación de la utilidad de los contenidos que estimule su interés. Por ello, la asignatura cuenta con un bloque de introducción destinado a conocer 

la base del conocimiento necesario para hacer frente a los contenidos particulares de las materias empresariales.  

 

PLAN DE ACTUALITZACIÓN DE LAS  CARENCIAS DETECTADAS 

 

Los problemas de aprendizaje con que nos encontramos provienen, por una parte de la idea preconcebida de que un alumno de “letras” (procedencia 

mayoritaria del alumnado) no puede estudiar materias de “Empresa” ya que éstas requieren profundos conocimientos matemáticos; y por otra, de la 

de carencia de algunas habilidades necesarias para abordar la materia. Para soslayar la reticencia a la asignatura se desmitifica la percepción errónea 

que tiene el alumno a través de la realización de diversas prácticas donde comprueban que las herramientas matemáticas que requieren a este nivel 
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son bastante elementales y las que van a desarrollar en niveles más avanzados son perfectamente asumibles. Además, se les insiste en la 

importancia de la diversidad de conocimientos en este perfil profesional. 

En cuanto al problema de la carencia de algunas habilidades necesarias para abordar la materia, hemos detectado que las más preocupantes son: 

-Falta de comprensión en la lectura de textos complejos. 

-Falta de capacidad de resumen ordenado. 

-Falta de pensamiento crítico. 

-Dejadez en el empleo de instrumentos básicos de cálculo. 

 

Estas deficiencias pueden suplirse adecuadamente con tutorías personalizadas y debates en clase. 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUE CONTENIDOS 
OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber  hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

Bloque I: INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA Y LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 

 

TEMA 1. LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA. (Bloque 1). 

1.1. La Empresa como un Sistema 

1.2. Concepto de Organización y Administración 

1.3. Síntesis evolutiva de las principales Escuelas de Administración y 

Organización 

1.4. Definición y tipología de las empresas turísticas 

 

 
 
CE.5.- oc.(1,2) 
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TEMA 2. LA EMPRESA Y EL ENTORNO (Bloque 1). 

2.1 Introducción 

2.2 La Responsabilidad Social de la empresa 

2.3 Concepto y tipos de entorno 

2.4 Análisis estructural del entorno específico 

 

CE.5.- oc.(4) CE.5.- op.(1) CE.5.- oa.(1,2). 

TEMA 3. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA  (Bloque 1).          

3.1. La necesidad de una actitud estratégica: el concepto de estrategia 

3.2. Elementos de la estrategia empresarial 

3.3. Tipos de estrategia 

3.4. El proceso de formulación de la estrategia de la empresa 

 

CE.5.- oc.(5,6,7). CE.5.- op.(3) CE.5.- oa.(1,2). 

TEMA 4. LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA (Bloque 1). 

4.1. Precisiones Terminológicas 

4.2. Los objetivos de la empresa 

4.3. Perspectiva histórica de la problemática de los objetivos empresariales 

4.4. La Administración por Objetivos 

 

CE.5.- oc.(3). CE.5.- op.(4) CE.5.- oa.(1,2). 
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TEMA 5. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(Bloque 1). 

5.1. Introducción 

5.2. La planificación 

5.3. El control 

5.4. El sistema de información 

5.5. Las decisiones de la empresa 

 

CE.5.- oc.(3,8)  CE.5.- oa.(1,2). 

TEMA 6. DECISIONES DE LOCALIZACIÓN, TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA 
EMPRESA (Bloque 1). 

 

6.1. Factores determinantes de la localización de la empresa turística 

6.2. El tamaño de la empresa 

6.3. Dimensión y ocupación 

6.4. El crecimiento empresarial 

6.5. El crecimiento internacional de la empresa 

 

CE.5.- oc.(6) CE.5.- op.(2) CE.5.- oa.(1,2). 
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Bloque II: DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
TEMA 7. LA NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN (Bloque 2). 

7.1. Introducción 

7.2. La estructura organizativa: los mecanismos de coordinación 

7.3. Partes de la organización 

7.4. La organización como un sistema de flujos 

7.5. Modelos mecánicos y burocráticos 

 

 
 
CE.5.- oc.(3,9). 

 
 
CE.5.- op.(5) 

 
 
CE.5.- oa.(1,2,3). 

TEMA 8. PARÁMETROS DE DISEÑO (Bloque 2). 

8.1. Especialización horizontal y vertical del puesto 

8.2. Formalización, preparación y adoctrinamiento 

8.3. Departamentalización 

8.4. Grado de centralización y dispositivos de enlace 

 

CE.5.- oc.(10) CE.5.- op.(5) CE.5.- oa.(1,2,3). 

TEMA 9. FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA  
(Bloque 2). 

9.1. Introducción 

9.2. El tamaño 

9.3. La tecnología 

9.4. El entorno 

9.5. El poder: tipos y fuentes 

 

CE.5.- oc.(4,11). CE.5.- op.(5) CE.5.- oa.(1,2,3). 
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TEMA 10. DISEÑO ORGANIZATIVO: LAS FORMAS ESTRUCTURALES 
(Bloque 2). 

10.1. Clasificación de los modos estructurales 

10.2. Las estructuras primarias 

10.3. Las estructuras operativas 

10.4. La organización en red o ad hoc 

 

CE.5.- oc.(12) CE.5.- op.(5) CE.5.- oa.(1,2,3). 

 
 

 
5. METODOLOGIA DOCENTE 

 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

MODALIDAD ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 
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PRESENCIAL 

Clase teórica presencial (grupo grande: más de 20 

alumnos) 

 

Lección magistral. 
La dinámica de trabajo en los grupos grandes se basará, 

principalmente, en actividades expositivas por parte del profesor. En 

la primera semana del curso, se proporcionará al alumno, a través 

de la plataforma virtual de la universidad, todo el material relativo a 

la asignatura (una guía de cada tema, la bibliografía básica y 

complementaria y contenidos relacionados en Internet) que le debe 

permitir avanzar de forma autónoma en su aprendizaje y 

comprender mejor las explicaciones que se desarrollen en el aula. 

Además, en la exposición teórica se incorporarán ejemplos de la 

realidad empresarial cotidiana para que el alumno tenga la 

posibilidad de observar la aplicación inmediata y directa de los 

contenidos de la asignatura de modo que se estimule su interés por 

los contenidos de la asignatura y se le transmita una visión 

accesible de la realidad empresarial. De esta manera se pretende 

estimular la participación abierta en clase para mejorar la 

asimilación de contenidos y resolver de manera inmediata las dudas 

que pudieran dificultar la comprensión de los temas. 

Finalizada cada exposición se preguntará al azar algunas 

cuestiones relevantes para comprobar si los conceptos transmitidos 

han sido realmente comprendidos y se sugerirán otras, que podrán 

ser discutidas en tutorías (presenciales o virtuales), para que 

reflexionen fuera del aula. 
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PRESENCIAL/ 
NO PRESENCIAL 

Práctica guiada (grupo mediano: de 6 a 20 alumnos) Resolución de problemas. 
Su finalidad es poner en práctica los conocimientos desarrollados 

en la teoría y afianzarlos. En cada tema se plantea un supuesto 

para que los alumnos lo trabajen fuera de clase y expongan sus 

conclusiones en las correspondientes sesiones prácticas. Estos 

supuestos reproducirán una situación real convenientemente 

alterada para ajustarla a los contenidos teóricos transmitidos en la 

clase magistral. Además, la redacción de los supuestos está 

pensada para poder alcanzar matices diferenciados en la solución y 

estimular, de esta forma, el debate. 

Los ejercicios del primer cuatrimestre se realizarán de forma 

individual por cada alumno; mientras que los del segundo se 

desarrollarán en grupos de tres a cinco personas. 

 

 

 METODOLOGIA DOCENTE (continuación) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

MODALIDAD ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 
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PRESENCIAL/ 
NO PRESENCIAL 

 

====================================== 

Trabajo monográfico 
Con él se pretende que el estudiante llegue a un mejor 

conocimiento de la realidad empresarial en los aspectos 

relacionados con la gestión y organización de la empresa. El 

alumno, de modo individual, analizará y aplicará a una empresa 

concreta del sector turístico cualquiera de los temas que configuran 

la primera parte de la asignatura. El objetivo específico del trabajo 

es profundizar en uno de estos temas, de manera que se obtenga 

una visión más detallada del mismo, enriquecida por su aplicación y 

contraste en una empresa concreta. El trabajo deberá mostrar que 

los estudiantes son capaces de sintetizar y expresar 

adecuadamente el conocimiento teórico del tema. Cada 

participante, deberá  buscar la información que necesite a través de 

la bibliografía existente, las memorias de la empresa o el contacto 

directo con aquélla. Este trabajo deberá entregarse dos semanas 

antes de la fecha del primer parcial. 
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PRESENCIAL/ 
NO PRESENCIAL 

====================================== 

 

Estudio de casos. 
Mediante el visionado, al final del primer cuatrimestre, de un DVD 

que reproduce la situación de una empresa (no necesariamente del 

sector turístico) y la entrega por escrito de los datos más relevantes 

de dicha empresa; los alumnos procederán en grupos de tres a 

cinco componentes a analizar dicha realidad y a reflexionar sobre la 

situación de la misma. La participación y el trabajo en grupo son 

fundamentales para comprender y profundizar en los temas 

abordados, intercambiando opiniones y defendiendo las opiniones 

adoptadas. Los resultados de este trabajo deberán entregarse en la 

fecha que se establezca del mes de abril para su posterior discusión 

en la clase práctica correspondiente. 

PRESENCIAL/ 
NO PRESENCIAL 

====================================== Aprendizaje basado en problemas. 
Se planteará, al final del primer cuatrimestre, a los alumnos, 

distribuidos en grupos de tres a cinco componentes, que reflexione 

sobre algún fenómeno particular de la empresa (calidad, innovación, 

crecimiento…) facilitándole la captación de información para que 

pueda desarrollar tal labor, aunque deberá ser cada grupo  el que 

elija la información que considere relevante. 

El resultado de tales reflexiones se discutirá durante el mes de 

mayo en las sesiones prácticas habilitadas a tal fin. 
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METODOLOGIA DOCENTE (continuación) 

 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

MODALIDAD ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 

PRESENCIAL/ 
NO PRESENCIAL 

Tutorías (grupo pequeño: menos de 6 alumnos) Coordinación-seguimiento. 
Las tutorías se conciben como un elemento clave de la formación 

en esta materia, especialmente en los aspectos relacionados con el 

seguimiento de las actividades dirigidas. Por ello, además de la 

posibilidad que tienen los estudiantes de acudir a las tutorías en los 

horarios establecidos o a través de la plataforma virtual de la 

universidad, deberán acudir obligatoriamente a las tutorías 

planificadas de seguimiento de la resolución del caso, del trabajo 

teórico y del problema planteado. 

NO PRESENCIAL 

Estudio y trabajo autónomo El alumno debe desarrollar su capacidad y responsabilidad para  

planificar, organizar y controlar su actividad de aprendizaje. Para 

ello, durante el primer semestre, se potenciará n las actividades 

orientadas a tal fin tales como trabajos monográficos y resolución de 

problemas. 
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NO PRESENCIAL 

Estudio y trabajo en grupo 
 

La idea de esta modalidad es que el alumno valore positivamente 

trabajar con otras personas. Mediante la discusión colectiva, el 

grupo debe ser capaz de captar información, organizarla, 

intercambiar y defender opiniones, aceptar y reconocer las 

aportaciones de los distintos miembros así como exponer con 

claridad las conclusiones comunes. Las actividades orientadas a tal 

fin serán, básicamente, el estudio de casos, el aprendizaje basado 

en problemas y la resolución de problemas. 

 

 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 
MODALIDAD 

ORGANIZATIVA 

                      

PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO HORAS 

 

 

 

 

 
PRESENCIAL 

 

 

 

Presentación de contenidos y programa de la asignatura 1.5 

Sondeo de conocimientos previos 0.5 

Clase magistral. Explicación ejemplificación y discusión en clase del material teórico 58 

Resolución de problemas. Presentación por el profesor de los supuestos 8 

Resolución de problemas. Exposición y discusión conjunta de los supuestos 18 

Estudio de casos. Visionado de DVD 1 

Estudio de casos. Exposición y discusión conjunta del caso de estudio 1 

Aprendizaje basado en problemas. Planteamiento del problema 1 

Aprendizaje basado en problemas. Exposición y discusión conjunta del caso de estudio 1 
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Tutorías docentes colaboradoras 6,5 

Total horas 96,5 

 
MODALIDAD 

ORGANIZATIVA 

                      

PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO HORAS 

 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 

  

Lectura previa de los esquemas del tema 11 

Estudio de los contenidos  teóricos 19 

Realización del trabajo teórico 15 

Análisis y estudio del caso planteado 15 

Análisis y estudio del problema planteado 10 

Estudio y preparación de exámenes 42 

Análisis, estudio y resolución de supuestos 16 

Tutorías colaboradoras  0,5 

Total horas 128,5 

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía básica 

 

- BUENO, E. (2004) : Curso básico de Economía  de la Empresa. Un enfoque de organización. 4ª edición. Pirámide. Madrid. 

- CLAVER, E. ; LLOPIS, J. ; LLORET, M. Y MOLINA, H. (2000) : Manual de Administración de Empresas. 4ª edición. Civitas. Madrid. 

- CUERVO, A. (2004) : Introducción a la Administración de Empresas. Civitas. Madrid. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1974EEES 

Bibliografía complementaria 

 

- AGUER HORTAL, M. Y PÉREZ GOROSTEGUI, E. (1991): "Curso teórico-práctico de economía de la empresa”. Hispano Europea. Barcelona. 

- CASANUEVA, C; GARCÍA, J. Y CARO, F. J. (2000): “Organización y gestión de las empresas turísticas”. Pirámide. Madrid. 

- CASTILLO CLAVERO, A. M. et al. (1992): “Prácticas de gestión de empresas”. Pirámide. Madrid. 

- GALLEGO, J.F.(1996): Dirección estratégica en los hoteles del siglo XXI. McGraw-Hill. Madrid.  

- HAMPTON, D. R. (1989): “Administración”. Mc Graw Hill. México. 

- IBORRA, M. ET AL. (2007): Fundamentos de Dirección de Empresas”. Thomson. Madrid 

- KOONTZ, H. Y WEIHRICH, H. (1998): “Administración”.11ª edición. MC Graw Hill. Madrid. 
- MARCH, J. G. Y SIMON, H. A. (1987): “Teoría de la organización”. Ariel. Barcelona. 
- MARTÍN, I. (2000): “Dirección y Gestión de empresas del Sector Turístico”. Pirámide, Madrid. 

TARRAGÓ, F. (1992): “Iniciación a la Economía de la Empresa”. Hispano-Europea. Barcelona. 

Recursos electrónicos 

 

http://www.editur.es 

http://www.federahoteles.com 

http://www.hosteltur.com 

http://www.revista-spic.net http://www.oecd.org/publications/figures/tourism.html 

http://www.hotrec.org 

Tema 1 -AGUIRRE, A. (1992): Fundamentos de economía y administración de empresas. Pirámide. Madrid. Cap. 1, 3 y 4. 

Tema 2 -FERNANDEZ, E.; JUNQUERA, B. Y DEL BRITO, J.A. (2008): Iniciación a los negocios. Aspectos directivos. Paraninfo. Madrid. Cap.4 y 5. 

-MENGUZATO, M. Y RENAU, J.J. (1991): La dirección estratégica de la empresa: un enfoque innovador de managament. Barcelona. Ariel. 

Tema 3 -MENGUZATO, M. Y RENAU, J.J. (1991): La dirección estratégica de la empresa: un enfoque innovador de managament. Barcelona. Ariel.  

-PORTER, M.E. (1987): Ventaja competitiva. CECSA. México. 

-PORTER, M.E. (1982): Estrategia competitiva. CECSA. México. 
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Tema 4 - AGUIRRE, A. (1992): Fundamentos de economía y administración de empresas. Pirámide. Madrid. Cap. 29 

Tema 5 -AGUIRRE, A. (1992): Fundamentos de economía y administración de empresas. Pirámide. Madrid. Cap. 29,32. 

- BUENO,E; CRUZ, I. Y DURÁN, J.J. (1990): Economía de la empresa. Análisis de las decisiones empresariales. 13ª edición. Pirámide. 

Madrid. Cap. 12. 

 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 
 

Tema 6 -BUENO,E; CRUZ, I. Y DURÁN, J.J. (1990): Economía de la empresa. Análisis de las decisiones empresariales. 13ª edición. Pirámide. 

Madrid. Cap. 6, 40, 42, 43. 

Tema 7 -MINTZBERG, H. (1991): “La estructuración de las organizaciones”. Ariel. Barcelona. Parte 1. 

 

Tema 8 -MINTZBERG, H. (1991): “La estructuración de las organizaciones”. Ariel. Barcelona. Parte 2. 

 

Tema 9  -MINTZBERG, H. (1991): “La estructuración de las organizaciones”. Ariel. Barcelona. Parte 3. 

 

Tema 10 -MINTZBERG, H. (1991): “La estructuración de las organizaciones”. Ariel. Barcelona. Parte 4. 

-HANDY, C. (1993): La edad de la sinrazón. Limusa. México. 

-LLORET, M.; LÓPEZ, J.J. Y GARCÍA, D. (2000): El diseño organizativo en los hoteles alicantinos. Retos de futuro. Publicaciones de la 

Universidad de Alicante. Alicante. 

Tema 11 -KOONTZ, H. Y WEIHRICH, H. (1998): “Administración”.11ª edición. MC Graw Hill. Madrid. Parte 5. 

-LAWLER,E.E. (1996): La ventaja definitiva. Granica. Barcelona. 

-STONER, J.A. y FREEMAN, R.E. (1994): Administración. 5ª edición. Prentice Hall. México. Parte 5. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS 
/COMPO.COMPET. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Conceptuales (saber) 

CE5. oc 1 al 12 
CE6. oc a al 3 

Identificar, conceptuar y analizar los 

elementos del complejo mundo de los 

negocios a partir de las aportaciones de las 

principales corrientes del pensamiento en 

Administración y Organización de 

empresas. 

Prueba objetiva de 30-40 items (tipo 

test) dirigida a valorar la comprensión 

de conceptos.  

 

Prueba práctica de desarrollo (2 

ejercicios grupo grande) dirigida a 

valorar la aplicación de los 

procedimientos de resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA OBJETIVA TIPO TEST 
50% 

 
 
 

PRUEBA PRÁCTICA DE 
DESARROLLO 20% 

 
CE5. oc 1 al 8 

Recabar y sintetizar información en torno a 

un tema específico de la asignatura y 

realizar un análisis crítico del mismo 

Trabajo monográfico individual. 
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CE5. oc 1 al 12 
CE6. oc a al 3 

Recabar y elegir información para 

conceptuar y analizar críticamente aspectos 

específicos de la realidad empresarial, así 

como mostrar estrategias verbales para 

diseñar y defender  (en grupo) una 

determinada postura 

Trabajo, memoria  y discusión en 

clase del problema planteado 

(Grupos pequeños). 

 

 
 
 

TRABAJO MONOGRÁFICO 5% 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (continuación) 

OBJETIVOS/ 
COMPO.COMPET. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Procedimentales (saber hacer) 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1978EEES 

CE5. op1 al 5 
CE6 op1 

Tener capacidad de síntesis de la 

información presentada para contextualizar, 

explicar y proponer soluciones a problemas 

empresariales 

Resolución de problemas, supuestos 

y ejercicios prácticos (individual y en 

equipo, grupo pequeño). 

 

 

Prueba práctica de desarrollo (2 

ejercicios grupo grande) dirigida a 

valorar la aplicación de los 

procedimientos de resolución de 

problemas. 

 

 

Trabajo, memoria y discusión del 

caso visualizado (en equipo, grupo 

pequeño). 

 

 

 

 

 

TRABAJO, MEMORIA Y 
DISCUSIÓN EN CLASE DEL 

PROBLEMA PLANTEADO 5% 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Y EXPOSICIÓN 
DE PROBLEMAS PRÁCTICOS 

15%. 
 

OBJETIVOS/ 
COMPO.COMPET. 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 

 

 Actitudinals (ser/estar) 
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CE5. oa 1 al 3 
CE6. oa 1 al 3 

Participar activamente (individual o en 

equipo) en las clases 

Resolución de problemas, supuestos 

y ejercicios prácticos (individual y en 

equipo, grupo pequeño). 

 

 

Trabajo, memoria y discusión del 

caso visualizado y del problema 

planteado (en equipo, grupo 

pequeño). 

 

 

 

TRABAJO, MEMORIA Y 
DISCUSIÓN EN CLASE DEL 

CASO 5% 
 

 

 

 

 

9. AVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

Para obtener la valoración del proceso docente por parte de los alumnos, se utilizarán dos herramientas: 

1ª) Cuestionarios elaborados por el profesor y relativos al contenido de la asignatura, la metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los 

sistemas de evaluación de los aprendizajes. Estos cuestionarios se gestionarán a través de la herramienta “Examinador” del Campus Virtual. 

2ª) La encuesta de docencia del ICE. 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CANBIO 
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La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 

a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos de los cuestionarios respondidos a través del 

Examinador y de la encuesta del ICE. 

b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 

c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 

En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 
 
 

 

TÍTULO GUIA DOCENTE: PRIMER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN TURISMO  

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 

 

 

CODIGO:8355 

 

 

TIPO DEASIGNATURA: TRONCAL 
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NIVEL: 

 

 

CURSO: PRIMERO 

 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:   SEMESTRAL 

 

 

 NÚMERO DE CRÈDITOS:  9 l.RU/ECTS 

 

 

 PROFESSOR/A: MARÍA PAZ SUCH, Mª ROSARIO NAVALÓN Y JOSEP IVARS 
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1. 1. CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1.JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIONES DE LAASIGNATURA A LA TITULACIÓN: 

 

La asignatura Recursos Territoriales Turísticos aborda, según sus descriptores, el estudio del medio para el desarrollo del turismo, su implantación y 

ordenación en el espacio. Se trata de una materia de hondo calado geográfico puesto que analiza las relaciones entre el medio y las actividades 

humanas, en este caso la actividad turística; su implantación territorial, que comprende los factores de localización, las causas y las consecuencias de 

la distribución territorial del turismo a distintas escalas; y, por último, los instrumentos de ordenación en el espacio derivados del análisis territorial. Se 

trata de una materia que aporta fundamentos teóricos y aplicados, y que despierta en el alumnado una conciencia reflexiva y crítica acerca de los 

procesos de desarrollo turístico. Por tanto, cumple una función insustituible para lograr una formación sólida del alumnado. Por una parte, contribuye a 

dotar al alumno de una base suficiente para la profundización en el análisis territorial y la planificación turística, para aquellos que opten por la 

especialización en gestión pública y planificación del turismo, y, por otra parte, enriquece y amplía la visión del alumnado que elija una especialización 

de tipo empresarial. 

 

1.1.2. RELACIONES CON OTRAS MATÈRIAS: 
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La mayor relación se establece con las otras dos asignaturas vinculadas o dependientes de la misma área de conocimiento que asume su docencia, 

es decir, Geografía de las Regiones Turísticas de España y Planificación Regional del turismo, la primera impartida como obligatoria durante el tercer 

curso de la Diplomatura, mientras que la segunda se incluye entre las optativas. La relación se concreta en el diferente nivel de análisis geográfico 

regional, que proporciona al alumno los conocimientos y herramientas necesarias para abordar y comprender el desarrollo y ordenación del turismo 

en diferentes ámbitos regionales. En concreto, la asignatura de Recursos Territoriales Turísticos, familiariza e introduce al alumno en el análisis de los 

elementos del medio geográfico que posibilitan el desarrollo y localización del turismo, y con la consiguiente configuración de las principales regiones 

turísticas del mundo. Por su  parte, la asignatura de Geografía de las Regiones Turísticas de España, tiene por cometido que el alumno aproveche y 

aplique los conocimientos adquiridos con la anterior asignatura, de modo tal que le sirvan para entender y explicar la realidad turística española en 

correspondencia a la diversidad regional del Estado español. Por último, la asignatura de Planificación Regional del Turismo ofrece al alumno la 

posibilidad de conocer los métodos y técnicas de trabajo necesarias para abordar la planificación de la actividad turística en el marco regional. 

Además, esta asignatura se incluye entre las indicadas para obtener la especialización en uno de los tres itinerarios posibles que se ofertan en la 

asignatura denominada Practicum y, concretamente, en el de Planificación. A la par, todas ellas, mantienen lógica relación con materias 

instrumentales como son las que tienen como principal cometido familiarizar a los alumnos con la informática como herramienta de trabajo, caso de la 

asignatura de Informática aplicada a la gestión turística y, sobre todo, el manejo de los sistemas de información geográfica, objeto de la asignatura de 

Sistemas de Información y Gestión turística. 

 

No obstante, si la asignatura de Recursos Territoriales Turísticos mantiene una estrecha relación con las dos primeras asignaturas citadas, también 

guarda conexión con algunas otras de las asignaturas presentes en la Diplomatura de Turismo, favoreciendo una mejor y completa aprehensión del 

fenómeno turístico. Así por ejemplo, la relación es sobre todo manifiesta y de gran interés con las siguientes asignaturas: 

 

- Con la asignatura de Estructura de Mercados, impartida como troncal durante el segundo curso de la Diplomatura, pues los conocimientos 

adquiridos con el estudio de nuestra asignatura facilitan el óptimo análisis de los flujos turísticos y análisis de los mercados turísticos a partir de la 

oferta y la demanda. 
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CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN (continuación) 
 

1.1.2. RELACIONES CON OTRAS MATÈRIAS: 

- Con las asignaturas de Patrimonio cultural (T), Antropología del Turismo y Patrimonio arqueológico y turismo, aunque en un grado muy básico, ya 

que en la asignatura de Recursos Territoriales Turísticos se realiza una exposición más superficial de los bienes patrimoniales culturales lejos del 

nivel de profundidad con el que se analizan en cada una de ellas, pero sin duda también importante en cuanto a sensibilización del alumno respecto a 

su valoración y posibilidades de utilización.  

 

- De semejante manera, la asignatura de Recursos Territoriales Turísticos al introducir al alumno en el conocimiento y caracterización de los 

diferentes recursos turísticos, así como en su valoración, también se revela como un importante instrumento para lograr su sensibilización respecto a 

la importancia de su conservación, materia sobre la que pueden profundizar en la asignatura de Impacto Ambiental del desarrollo turístico que tiene 

carácter obligatorio y, además, con la elección como asignatura optativa de Gestión y conservación de recursos ambientales de interés turístico 

 

-Conexiones lógicamente laterales se establecen con las asignaturas de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación; Historia del Turismo, 

Instrumentos sociológicos para el análisis del turismo y Tipologías de los espacios turísticos, en cuanto a la consideración de los mismos elementos 

de estudio aunque con distintos planteamientos, métodos de trabajo y finalidades. 

 

Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (O) 1º 

Estructura de mercados (T) 2º 

Patrimonio cultural (T) 2ª 

Practicum (T) 3º 

Impacto Ambiental del desarrollo turístico (O) 3º 
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Sistemas de información y gestión turística (O) 3º 

Instrumentos sociológicos para el análisis del turismo (Op)  

Tipologías de los espacios turísticos (Op) 

Antropología del Turismo (Op) 

Gestión y conservación de recursos ambientales de interés turístico (Op) 

Patrimonio arqueológico y turismo (Op) 

Historia del Turismo (Op) 

 

 

1.2. CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 
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1. Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como 

su carácter dinámico y evolutivo.  

2. Conocer las principales estructuras político-administrativas y los 

agentes que intervienen en la actividad turística.  

3. Ordenar, estructurar y analizar la información macroeconómica y 

económico-patrimonial de las organizaciones intervinientes en el 

sector turístico.  

4. Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de fuentes 

de información, métodos y técnicas apropiadas. 

5. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades 

turísticas. 

6. Administrar los recursos de los distintos subsistemas de las 

organizaciones turísticas.  

7. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas para 

poder identificar y encauzar los problemas con incidencia jurídica 

que se planteen en la práctica laboral. 

8. Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los 

ámbitos de la actividad turística y de ocio.  

9. Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el dominio de la lengua 

inglesa y el nivel B2 en otras dos lenguas comunitarias según los 

parámetros del Marco de Referencia Europeo. 

10. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.  

11. Comprender el funcionamiento del sistema turístico global - flujos, 

destinos, estructuras y sus sectores empresariales,    etc.  -, para 

trabajar en medios socioculturales diversos.  

12. Valorar los las diversas manifestaciones del patrimonio cultural y 

La asignatura de Recursos Territoriales Turísticos  desarrolla de forma 

específica TRES de las doce competencias que definen el perfil de la 

titulación, las cuales se definen de forma sistémica más abajo, aunque 

también aborda de manera colateral otras cuatro enumeradas a 

continuación, que mantienen importantes lazos de conexión con las 

primeras respecto a las capacidades que desarrollan y a las que 

necesariamente, contribuye a desarrollar a través de su tratamiento 

específico.  

CE.2 Conocer las principales estructuras político-administrativas y los 

agentes que intervienen en la actividad turística 

CE.7 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas 

para poder identificar y encauzar los problemas con incidencia jurídica 

que se planteen en la práctica laboral. 

CE.8 Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos los 

ámbitos de la actividad turística y de ocio 

CE.12 Valorar las diversas manifestaciones del patrimonio cultural y 

comprender sus posibilidades de aprovechamiento turístico y de ocio 

 
Las competencias específicas que desarrolla directamente enunciadas 

en forma extensa son las siguientes: 

CE.1. Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, 
así como  su carácter dinámico y evolutivo 

Se trataría, en definitiva, de que el alumno llegue a asimilar los 

fundamentos básicos de los diferentes aspectos y actividades del 

turismo y el ocio tanto desde una perspectiva estática como dinámica, 

así como de los instrumentos necesarios que le capaciten para llevar a 

cabo previsiones acerca de la evolución futura de los mismos y su 
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CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN (continuación) 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que aborda): 
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Competencias transversales o genéricas (CT) 

Instrumentales 

CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 

CT.2.- Habilidad para la gestión de la información. 

CT.3.- Capacidad de organización y planificación. 

CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros. 

CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). 

CT.7.- Emplear adecuadamente técnicas de comunicación en todos 

los ámbitos. 

 

Personales 

CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos. 

CT.9.- Adquisición de conciencia crítica. 

CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

Sistémicas 

CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones 

nuevas. 

CT.13.- Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el 

conocimiento avanzado. 

CT.14.- Creatividad 

Sólo el conocimiento y comprensión de los aspectos comentados 

conceden la posibilidad de elaborar estrategias de actuación coherentes 

que, al llevarse a cabo, puedan propiciar una corrección de las 

tendencias no deseadas,  una consecución de mayores niveles de 

progreso y/0 el incremento de calidad en las  actividades analizadas 

 
CE.4: Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de 
fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas. 
Esta competencia permite analizar, planificar y gestionar la actividad 

turística en cualquiera de sus estadio de desarrollo, a partir del manejo de 

fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas, para la 

formulación de políticas y toma de decisiones conforme a criterios 

medioambientales, socioculturales y económicos que aseguren los 

principios de la sosteniblidad 

 

CE.11. Comprender el funcionamiento del sistema turístico global: 
flujos, destinos, estructuras y sus sectores empresariales, con el fin 
de trabajar en medios socioculturales diferentes. 
Capacidad para conocer y explicar  el funcionamiento de la estructura 

turística mundial a través del análisis de los distintos elementos del 

sistema turísticos – flujos, destinos, estructuras y sectores empresariales 

-, respecto a su estrategias comerciales y territoriales, con el fin de 

caracterizar tendencias y elaborar pronósticos respecto a su evolución, en 

el contexto de la globalización del mercado y del respeto a la identidad 

cultural de los distintos grupos humanos. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1989EEES 

CT.15.- Motivación personal en la mejora de la calidad del trabajo 

realizado. 
Conjuntamente con las competencias específicas se desarrollan también 

las siguientes competencias transversales: 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT8,CT9,CT10,CT11,CT12,CT14,CT15 

 

 
 
2. OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS 
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1. COMPETÈNCIA TITULACIÓN: 

CE.1.- Comprender y analizar los principios del turismo y del ocio, así como su carácter dinámico y evolutivo 

1.1.OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

oc.1.- Comprender que la actividad turística presenta la estructura de un sistema. 

oc.2.- Reconocer el funcionamiento de un destino turístico como un sistema.  

oc.3.-Entender que el sistema turístico es abierto y dinámico  

oc.4.-Conocer los diferentes componentes del sistema turístico: elementos, relaciones, escalas, fronteras y contexto.   

oc.5.-Comprender el carácter clave de los recursos turísticos en la configuración del sistema turístico. 

oc.6.-Ser capaz de Identificar qué es un recurso turístico  

oc.7.- Explicar la diferencia entre los conceptos recurso y producto turístico 

oc.8.- Conocer el medio geográfico en su vertiente física y humana en constante interacción como escenario en que se 

          desarrolla la actividad turística.  

oc.9.-Interpretar el medio geográfico como factor impulsor o condicionante del desarrollo turístico. 

1.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

op.1.- Distinguir cada uno de los elementos del sistema turístico en un contexto complejo. 

op.2.- Explicar la relación entre los elementos del sistema. 

op.3.- Diferenciar las distintas escalas para el análisis del sistema turístico.  

op.4.- Identificar las implicaciones territoriales de los distintos tipos de sistemas turísticos.  

op.5.- Descubrir la relación entre las condiciones del medio geográfico y el potencial de desarrollo turístico de un área. 

op.6.- Describir la relación entre el nivel de desarrollo socioeconómico como impulsor o condicionante del turismo y el ocio.  

op.7.- Reconstruir el funcionamiento de un sistema turístico en diferentes ámbitos. 

op.8.-Manejar datos de la actividad turística e interpretarlos a distintas escalas. 

1.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

oa.1.-Cuestionar el comportamiento del sistema turístico en distintos ámbitos. 
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oa.2.- Desarrollar el pensamiento crítico sobre las relaciones de los elementos del sistema. 

oa.3.-Calificar los impactos  medioambientales y socioculturales del desarrollo turístico. 

oa.4.- Adoptar actitudes de comprensión, diálogo y tolerancia. 

oa.5.- Discutir sobre los distintos mecanismos de desarrollo del turismo en el mundo. 

oa.6.- Poseer una perspectiva global de la actividad turística, tanto desde el punto de vista de las escalas territoriales como         

          de la interacción de las dimensiones ambiental, económica y sociocultural. 

oa.7.- Fomentar la creatividad. 

oa.8- Comunicarse de forma interpersonal. 

 

 

OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS (continuación) 

2. COMPETÈNCIA TITULACIÓN: 

 

CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas. 
 

2.1. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
oc.1.-   Comprender los factores de localización de la actividad turística 

oc.2.-   Comprender qué es un recurso turístico  

oc.3.-   Comprender la importancia de los recursos turísticos en el desarrollo de la actividad turística 

oc.4.-   Conocer las características de los recursos territoriales turísticos 

oc.5.-   Conocer y describir los atractivos turísticos de un espacio o región 

oc.6.-   Relacionar recursos con regiones turísticas y tipos de turismo 

oc.7.-   Conocer las distintas clases de recursos turísticos  

oc.8.-   Conocer los métodos de evaluación del potencial turístico 
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oc.9.-   Conocer los principios de ordenación del espacio turístico  

oc.10.- Seleccionar actuaciones para la puesta en valor de los recursos 

oc.11.- Reconocer los impactos asociados al desarrollo de la actividad turística 
oc.12.- Conocer el medio geográfico en sus vertientes física y humana y sus interrelaciones 

oc.13.  Valorar el potencial turístico de un destino turístico 

oc.14.  Conocer las técnicas de gestión de los espacios turísticos 

 

2.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
op.1.-   Identificar los elementos con potencialidad turística de un territorio 

op.2.-   Distinguir los recursos de un territorio según su capacidad de atracción  

op.3.-   Inventariar y catalogar recursos turísticos 

op.4.-   Elaborar estudios de potencialidad 

op.5.-   Utilizar métodos y técnicas de evaluación del potencial turístico 

op.6.-   Adaptar la metodología a las peculiaridades y contexto de cada destino o región turística 

op.7.-   Plantear estrategias para la puesta en valor de los recursos  

op.8.-   Proponer objetivos y metas de desarrollo turístico 

op.9.-   Diseñar itinerarios turísticos  

op.10.- Aplicar técnicas para establecer la capacidad de carga 

op.11.- Manejar diferentes fuentes de información turística 

op.12.- Utilizar e interpretar diferentes fuentes estadísticas 

op.13.- Utilizar e interpretar información cartográfica 

op.14.- Expresar información de forma cartográfica 

op.15.- Construir gráficos a partir de distintos datos geográficos  

op.16.- Relacionar lo local con lo local 
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op.17. manejar instrumentos de evaluación y técnicas de evaluación del impacto ambiental 

 
 
OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS (continuación) 
 

2. COMPETÈNCIA TITULACIÓN: 

 

CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad turística a partir de fuentes de información, métodos y técnicas apropiadas. 

2.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

oa.1.- Demostrar interés por el conocimiento de la realidad y dinámica de los espacios turísticos 

oa.2.- Valorar la diversidad cultural 

oa.3.- Mostrar respeto hacia la diversidad cultural  

oa.4.- Implicarse en la salvaguarda de la identidad cultural 

oa.5.- Demostrar capacidad crítica respecto a los procesos de ocupación y utilización del territorio en la configuración del espacio turístico 

oa.6.- Asumir los principios de la ética ambiental 

oa.7.- Adaptarse a los cambios y nuevas tendencias turísticas 

oa.8.- Comprometerse con los intereses locales 

3. COMPETÈNCIA TITULACIÓN: 

CE.11. Comprender el funcionamiento del sistema turístico global: flujos, destinos, estructuras y sus sectores empresariales, con el fin de 
trabajar en medios socioculturales diferentes.  

3.1.OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

oc.1.- Apreciar el carácter global de la actividad turística y sus interacciones con el proceso de globalización económica actual. 

oc.2.- Comprender las interrelaciones de la actividad turística con los procesos ambientales que interactúan a escala local, regional y global, con  

          especial atención a los efectos del cambio climático. 

oc.3.- Conocer la riqueza de la diversidad racial, social y cultural y su incidencia en la actividad turística. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 1994EEES 

oc.4.- Conocer el funcionamiento de la estructura turística a nivel mundial (flujos, destinos y sectores empresariales), así como las causas y 

          consecuencias de dicho funcionamiento para las empresas y destinos turísticos. 

oc.5.- Conocer las distintas tipologías de destinos turísticos internacionales. 

oc.6.- Explicar la evolución de los principales destinos turísticos internacionales. 

oc.7.- Describir las principales regiones y destinos turísticos 

oc.8.- Localizar las principales regiones y destinos turísticos 

 

 

 

 
OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS (continuación) 
 

3. COMPETÈNCIA TITULACIÓN: 

 
CE.11. Comprender el funcionamiento del sistema turístico global: flujos, destinos, estructuras y sus sectores empresariales, con el fin de 
trabajar en medios socioculturales diferentes. 

3.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
op.1.- Analizar datos del entorno económico, sociocultural y territorial a distintas escalas para interpretar su influencia en empresas y destinos  

           turísticos. 

op.2.- Analizar datos de actividad turística e interpretarlos a nivel de región, sector y segmento de oferta turística. 

op.3.- Manejar la información estadística para elaborar tendencias y pronósticos. 

op.4.- Estudiar otros destinos para innovar en sus productos (benchmarking). 

 

3.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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oa.1.- Reconocer y mostrar respeto hacia la diversidad y la multiculturalidad. 

oa.2.- Adoptar un compromiso ético desde el punto vista sociocultural y ambiental. 

oa.3.- Desarrollar el pensamiento crítico sobre los procesos de desarrollo turístico. 

oa.4.- Adoptar actitudes de comprensión, diálogo y tolerancia. 

oa.5.- Adaptarse a medios socioculturales diferentes en el desarrollo de su actividad profesional. 

oa.6.- Poseer una perspectiva global de la actividad turística, tanto desde el punto de vista de las escalas territoriales como de la interacción de        

             las  dimensiones ambiental, económica y sociocultural. 

oa.7.- Fomentar la creatividad. 

oa.8.- Comunicarse de forma interpersonal. 

oa.9.- Manifestar actitudes participativas y de cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS  
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- Conocimientos básicos de Estadística Descriptiva (análisis de datos económicos, variables climáticas, etc.). 

- Conocimientos básicos de Geografía Física 

- Conocimientos de Geografía Descriptiva  Mundial. 

- Conocimientos del idioma inglés para la consulta de fuentes estadísticas internacionales y otras fuentes de información. 

 

PLAN DE ACTUALITZACIÓN DE LAS CARENCIAS DETECTADAS 

 
 

- Seminario de Estadística Descriptiva. 

- Seminario de Geografía Descriptiva. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

OBJECTIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales   

(saber  hacer) 

Actitudinales  (ser/estar) 

BLOQUE I: RECURSOS TURÍSTICOS Y DESARROLLO TURÍSTICO 

Tema 1.- Los Recursos turísticos en los procesos de localización 
del  turismo 

- Los factores de localización de la actividad turística: 

- Pautas de localización de la actividad turística: importancia de los 

factores de localización 

- Tipos de factores: ambientales, espaciales y dinámicos  

- Importancia de los recursos turísticos en el desarrollo del turismo 

- Los recursos turísticos: definición y características  

- Tipos y clasificaciones  

- Los recursos turísticos en la planificación del turismo: catalogación 

y  evaluación del potencial turístico 

- Tratamiento de los recursos en el desarrollo planificado del turismo

- El inventario de recursos turístico 

- La evaluación del potencial turístico de los recursos 

- La evaluación del potencial turístico de un territorio 

- El aprovechamiento y  puesta en valor de los recursos turístico 

- Turismo y medio ambiente  

- Principios del desarrollo sostenible del turismo 

 
 
 
 
CE.1-oc. (1,2,3,4,5,6,
7,8,9) 
 
CE.4-oc. (1,3,4,7,8, 
11,12) 
 
CE.11-oc.(2,3,4,8,11)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
CE.1-op.(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 
 
CE.4- op. (1,2,3,4,5,6,10,11, 
12,13,14,15,16) 
 
CE.11.-op.(1,4) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CE.1-oa.(1,2,3,4,5,6,7, 
8) 
 
CE.4-oa.(2,3,4,6,7,8,9) 
 
CE.11-oa.(2,3,7) 
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Bloque II: DIVERSIDAD DEL MEDIO GEOGRÁFICO Y 
DESARROLLO TURÍSTICO 

Tema.2.- El clima y su influencia en la configuración de los 
espacios turísticos 

- Elementos del clima. 

- Factores del clima. 

- Distribución de los climas del mundo. Tipos de climas y 

potencialidad turística 

 
 
CE.1-oc.(4,5,6,7,8,9) 
 
CE.4-oc.(3,6,7,12) 
 
 
 
 
 

 
 
CE.1-op.(2,3,4,5) 
 
CE. 4.-op.(1,2,3,5,13,14,15) 
 
CE.11-op.(2) 
 
 
 

 
 
CE.1-oa.(1,2,3,4,5,6,7, 
8) 
CE.4-oa.(5,6)- 
 
CE.11-oa.(2,3) 
 

Tema.3.- El relieve como compartimentador del espacio turístico. 

-  Formas del  relieve y aprovechamiento turístico. 

-  La montaña como recurso turístico. 

 
CE.1-oc.(4.5,6,7,8,9) 
 
CE.4-oc.(3,6,7,12) 
 
 

 
CE.1-op.(2,3,4,5) 
 
CE. 4.-op.(1,2,3,5,13,14,15) 
 
 

 
CE.1-oa.(1,2,3,4,5,6,7, 
8) 
CE.4-oa.(5,6) 
 
CE.11-oa.(2,3) 
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Tema 4.- Las aguas continentales y marinas y sus posibilidades 
de uso turístico. 

- Los océanos y los mares. 

- La red hidrográfica. 

- Los lagos, las aguas termales y los embalses. 

 

 
CE.1-oc.(4.5,6,7,8,9) 
 
CE.4-oc.(3,6,7,12) 
 

 
CE.1-op.(2,3,4,5) 
 
CE. 4.-op.(1,2,3,5,13,14,15) 
 

 
CE.1-oa.(1,2,3,4,5,6,7, 
8) 
CE.4-oa.(5,6) 
 
CE.11-oa.(2,3) 
 
 
 
 

Tema 5.- La vegetación como atractivo turístico y los espacios 
naturales protegidos . 

- Distribución y descripción de las formaciones vegetales en el mundo

- Los espacios naturales protegidos, categorías de protección e in

turístico. 

- El desarrollo del turismo en los Espacios Naturales Protegidos. 

- El ecoturismo: características y principales destinos. 

 

 
CE.1-oc.(4.5,6,7,8,9) 
 
CE.4-oc.(3,6,7,12) 
 
 
 
 
 
 

 
CE.1-op.(2,3,4,5) 
 
CE. 4.-op.(1,2,3,5,13,14,15) 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE.1-oa.(1,2,3,4,5,6,7, 
8) 
CE.4-oa.(5,6) 
CE.11-oa.(2,3) 
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Tema 6.- El paisaje como recurso turístico. 

- Concepto de paisaje y elementos del paisaje. 

- Valoración del paisaje: potencialidad y capacidad paisajística. 

 

 
CE.1-oc.(4.5,6,7,8,9) 
 
CE.4-oc.(3,6,7,12) 
 
 
 
 

 
CE.1-op.(2,3,4,5) 
 
CE. 4.-op.(1,2,3,5,13,14,15) 
 
 

 
CE.1-oa.(1,2,3,4,5,6,7, 
8) 
CE.4-oa.(5,6) 
 
CE.11-oa.(2,3) 

Tema 7.-Factores técnicos para el desarrollo del turismo  

- Las infraestructuras y equipamientos en el desarrollo del 

turismo. 

- Niveles de desarrollo socioeconómico y desarrollo turístico.  

 

 
 
CE.1-oc.(1,4,5,8,9) 
 
CE.4-oc.(1) 
 
CE.11-oc.(1,4) 

 
 
CE.1-op.(1,2,5,6,7,8) 
 
 
 
CE.11-op.(1) 

 
 
CE.1-oa.(1,2,3,4,5,6,8) 

Bloque III: GRANDES CONJUNTOS REGIONALES Y PRINCIPALES 
ESPACIOS TURISTICOS 

Tema 8.- La distribución mundial del turismo. 

- Los flujos turísticos: evolución y distribución regional. 

- Principales regiones emisoras y receptoras. 

 

 
 
 
 
CE.1-oc.(1,3,4,5,8,9) 
 
CE.11-oc.(1,5,6) 

 
 
 
 
CE.1-op.(2,3,4,5,6,7,8) 
 
CE.11-op.(1,2,3,4,5) 
 

 

 

CE.1-oa.(1,2,5,6,8) 

CE.11-oa.3 
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Tema 9.- Europa: Factores de desarrollo turístico y regiones 
turísticas. 

- Europa mediterránea. 

- Europa Alpina. 

- Europa Atlántica. 

- Europa oriental. 

 

 
CE.1.-oc.(2,4,5,7,8, 
9) 
 
CE.4-oc.(1,5,6,12,13)
 
CE.11-oc.(5,6,7,8) 

 
CE.1-op.(2,3,5,6,7,8) 
 
CE.4-op.(1,2,3,7,9,11,12,13, 
14, 15) 
CE.11-op. (1,2,3,4) 
 

 
CE.1-oa.(1,2,3,4,6,7,8) 
 
CE.4-oa.(1,2,5) 
 
CE.11-oa.(1,2,3,4,5,6) 

 

Tema 10.- América: Factores de desarrollo turístico y principales 
regiones turísticas. 

- América del Norte. 

- El Caribe. 

- Centroamérica. 

- Sudamérica. 

 
CE.1-oc.( 2,4,5,7,8, 
9) 
CE.4-oc.(1,5,6,12,13)
 
CE.11-oc.(5,6,7,8) 
 
 

 
CE.1-op.( 2,3,5,6,7,8) 
 
CE.4- op.(1,2,3,7,9,11,12,13, 
14,15) 
CE.11-op. (1,2,3,4) 
 
 

 
CE.1-oa.( 1,2,3,4,6,7,8) 
 
CE.4-oa.(1,2,5) 
 
CE.11-oa.(1,2,3,4,5,6 

Tema 11.- Asia: Factores de desarrollo turístico y principales 
regiones turísticas. 

- Próximo Oriente y Oriente Medio. 

- El subcontinente indio y el mundo Himalayo. 

- El sudeste asiático. 

- China. 

- El oriente más occidental: Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

 

 

 
CE.1-oc.( 2,4,5,7,8, 
9) 
CE.4-oc.(1,5,6,12,13)
CE.11-oc.(5,6,7,8) 

 
CE.1-op.(2,3,5,6,7,8) 
 
CE.4- op.(1,2,3,7,9,11,12,13, 
14,15) 
CE.11-op. (1,2,3,4) 
 

 
CE.1-oa.( 1,2,3,4,6,7,8) 
 
CE.4-oa.(1,2,5) 
 
CE.11-oa.(1,2,3,4,5,6) 
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Tema.12.- África: Factores de desarrollo turístico y principales 
regiones turísticas. 

-  África mediterránea. 

- África subsahariana. 

- África ecuatorial. 

- Frica oriental: los países del Rift Valley. 

-  África austral e insular. 

 

 
CE.1-oc.( 2,4,5,7,8, 
9) 
 
CE.4-oc.(1,5,6,12,13)
 
CE.11-oc.(5,6,7,8) 
 

 
CE.1-op.(2,3,5,6,7,8) 
 
 
CE.4- op.(1,2,3,7,9,11,12,13, 
14,15) 
CE.11-op. (1,2,3,4) 
 

 
CE.1-oa.( 1,2,3,4,6,7,8) 
 
 
CE.4-oa.(1,2,5) 
 
CE.11-oa.(1,2,3,4,5,6) 

 

 

Tema 13.- Oceanía: : Factores de desarrollo turístico y principales 
regiones turísticas. 

- Australia y Nueva Zelanda. 

- Los conjuntos insulares del Pacífico Sur: Polinesia, Micronesia 

y Melanesia 

 

 
CE.1-oc.( 2,4,5,7,8, 
9) 
 
CE.4-oc.(1,5,6,12,13)
 
CE.11-oc.(5,6,7,8) 
 
 

 
CE.1-op.(2,3,5,6,7,8) 
 
 
CE.4- op.(1,2,3,7,9,11,12,13, 
14,15) 
CE.11-op. (1,2,3,4) 
 

 
CE.1-oa.( 1,2,3,4,6,7,8) 
 
 
CE.4-oa.(1,2,5) 
 
CE.11-oa.(1,2,3,4,5,6) 

 

 

 

 

5. METODOLOGIA DOCENTE 
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TIPO DE 
ACTIVIDAD 

 
MODALIDAD ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGÍA RELACIONADA 

PRESENCIAL  

Clase teórica (gran grupo) Explicación oral 
Presentación de la asignatura 

Se hace una breve introducción a la disciplina encargada de desarrollar la materia y 

a continuación se explica cuál es el cometido de la asignatura en relación a la 

consecución de las competencias de la titulación. Después se presenta el programa 

de contenidos y se explica su estructura a partir de la distribución de los temas en 

dos bloques, significando su orden lógico y el cometido de cada uno de ellos.  

Además se comunica al alumno la metodología docente para abordar los temas, los 

recursos didácticos a emplear y la bibliografía recomendada de carácter general y 

específica para completar el desarrollo de los temas. Asimismo, se expone el plan de 

aprendizaje - secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje- que se espera 

cumpla el alumno y cómo se evaluará, con indicación de los instrumentos y criterios 

a utilizar en función de los objetivos establecidos. 

PRESENCIAL 
Clase teórica (gran grupo) Encuesta de conocimientos previos y preguntas acerca de los motivos de 

elección de la carrera y su motivación profesional 
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PRESENCIAL 

Clase teórica (gran grupo) 
 

Explicación oral: Exposición y desarrollo de los contenidos del tema 

Se inicia con la formulación de una serie de preguntas a los alumnos con el fin de 

activar conocimientos y centrar el tema. A continuación, se muestra el esquema de 

los contenidos del tema y se enumeran  los objetivos asignados destacando su 

importancia y las posibles relaciones con otros temas de nuestra asignatura o de 

otras de la propia titulación. 

El profesor dedica el resto de la clase a explicar cada contenido al tiempo que realiza 

las preguntas necesarias para mantener el interés y concentración del alumno, para 

finalizar con una síntesis de las principales ideas.    

PRESENCIAL 

Práctica guiada (gran grupo) Resolución de ejercicios y problemas 
Propuesta de prácticas de aula para elaborar conforme se van desarrollando los 

contenidos o bien al final de un tema y cuya realización requiere que los alumnos 

apliquen los conocimientos y procedimientos adquiridos, de manera que sirvan de 

afianzamiento y como complemento de la exposición oral de la lección, favoreciendo 

el aprendizaje, a la vez que se ejercitar otras habilidades y destrezas.  

PRESENCIAL 

Práctica guiada (gran grupo) Salida de campo - Estudio de Casos 

Realización de una práctica de campo donde se analizan diferentes problemáticas 

ligadas a los modelos de desarrollo turístico , a través de la cual el alumno ha de 

observar y analizar la realidad para sacar conclusiones y plantear propuestas e 

ideas. 
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METODOLOGIA DOCENTE (continuación) 
 

TIPO DE ACTIVIDAD  
MODALIDAD ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGÍA RELACIONADA 

PRESENCIAL 

Seminarios (grupos reducidos) Estudio de Casos 
Se trata de sesiones en las que se analizan en profundidad  determinados temas 

de la actualidad turística con una clara conexión con los contenidos y objetivos de 

la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa 

como individual sobre las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la 

actividad turística. Los alumnos preparan los temas con carácter previo a la 

celebración de las sesiones, bien a partir del material suministrado por el profesor 

y/o del recabado por sí mismos, para su mejor aprovechamiento y desarrollo de 

capacidades relacionadas con la adquisición de conocimientos académicos y 

profesionales, habilidades y  destrezas, y actitudes y valores.  

PRESENCIAL 

Taller  Resolución de ejercicios y problemas 
Organización de sesiones dedicadas a cuestiones prácticas relacionadas con los 

contenidos y objetivos de los temas, que tienen como finalidad la adquisición de 

habilidades procedimentales y el manejo de herramientas de trabajo . 

 

PRESENCIAL 

Tutoría Docente (grupos de 10 
alumnos) 

Contrato de aprendizaje 
Las tutorías docentes obligatorias se enfocan al seguimiento de los procesos de 

aprendizaje de los alumnos y para ello se concierta con ellos unas tareas 

individuales y unos objetivos a alcanzar a lo largo de cada cuatrimestre en relación  

con los contenidos de cada bloque de la asignatura, fomentando el aprendizaje 

autónomo. 
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NO PRESENCIAL 

Estudio y trabajo individual Resolución de ejercicios y problemas 
El planteamiento de los ejercicios trata de afianzar y ampliar los conocimientos y 

las competencias adquiridas al tiempo que permite al alumno tomar conciencia de 

su progreso en el aprendizaje de los contenidos y en las capacidades 

conceptuales y procedimentales, lo que fomenta su responsabilidad al tiempo que 

refuerza su motivación e interés por la materia. Además este tipo de actividad 

permite también al profesor seguir el ritmo de aprendizaje del alumno. 

Las cuestiones y ejercicios planteados son de diverso tipo, ya que en unas 

ocasiones consisten en analizar datos de distinta clase y aplicar una serie de 

rutinas mientras que en otros casos requieren del análisis y síntesis de la 

información suministrada.  

NO PRESENCIAL 

Estudio y trabajo en grupo (grupos 

reducidos de 6 personas) 

Resolución de ejercicios y problemas 
Se trata de plantear cuestiones algo más complejas con las que se fomenta el 

trabajo en equipo ya que se requiere de la implicación de todos sus miembros, 

resultando una buena ocasión para ejercitarse en este tipo de metodología pero 

sin  olvidar el aprendizaje autónomo. 

 

METODOLOGIA DOCENTE 
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TIPO DE 
ACTIVIDAD 

 
MODALIDAD ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGÍA RELACIONADA 

NO PRESENCIAL 

Estudio y trabajo en grupo (pequeño 

grupo:  6 alumnos) 

Aprendizaje cooperativo 
Se plantean cuestiones a resolver relacionadas con varios contenidos de la 

materia y objetivos de aprendizaje, en ocasiones esbozando escenarios próximos 

a los diferentes ámbitos de la práctica profesional. Las temas sugeridos requieren 

la aplicación de los conocimientos adquiridos en clase pero también la búsqueda, 

selección y análisis de información adicional, lo que permite introducir al alumno en 

el conocimiento de la realidad de los espacios turísticos y en la iniciación de las 

tareas propias de la investigación. Las cuestiones están diseñadas para que los 

alumnos adquieran y desarrollen habilidades de trabajo en equipo de forma 

consciente ya que han de organizarse y realizar las tareas en función de los 

papeles asignados por el profesor a cada miembro del equipo e, incluso, han de 

evaluar su propio funcionamiento y el resultado o éxito obtenido. En este sentido, 

su resolución requiere de la interacción entre los miembros del equipo y de 

compartir recursos y conocimientos como requisito indispensable para lograr unos 

resultados óptimos. 

NO  PRESENCIAL 

Estudio y trabajo en grupo (pequeño 

grupo: 6 alumnos)  

Aprendizaje basado en problemas  
Se plantean situaciones más complejas relacionadas con la práctica profesional y 

se encomienda a los alumnos unas tareas para cuya resolución han de identificar 

lo que necesitan saber, la información necesaria y obtenerla de la realidad. En el 

desarrollo del trabajo y en la formulación de los resultados, los alumnos además de 

ejercitar habilidades interpersonales propias para el trabajo en equipo, han de 

tomar decisiones de forma justificada y esforzarse en hacer propuestas 

innovadoras en relación con las estrategias y dinámicas de los espacios turísticos.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2008EEES 

NO  PRESENCIAL 

Estudio y trabajo en grupo (grupos 
reducidos ) 

Elaboración de trabajo monográfico - aprendizaje orientado a proyectos 
Se trata abordar el estudio a fondo de un determinado tema relacionado con el 

primer o segundo bloque de la asignatura y en el que se requiere de los 

conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del curso, así como del manejo 

de fuentes estadísticas y de bibliografía específica. Los alumnos y el profesor 

deciden de común acuerdo el índice, así como la información y las tareas a realizar 

para completar cada uno de los capítulos, cuyo desarrollo es supervisado por 

aquél. El trabajo final ha de demostrar un buen conocimiento del medio geográfico 

y de la actividad turística, en cuyo análisis se tenga en cuenta su base territorial y 

ambiental.  

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

MODALIDAD 
ORGANIZATIVA 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

Actividades (Teoría/Práctica) 

Horas 

 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 

Presentación de la asignatura  30 m 

Contesta cuestionario sobre conocimientos previos y motivación 30 m 

Escucha, participa y toma notas en las sesiones en las clases teóricas 65 horas (5 h por tema) 

Prácticas guiadas - prácticas de aula (ejercicios, estudio de casos, etc) 7 h 

Práctica guiada -  trabajo de campo 4 h 

Seminarios 5 h (1 h por sesión) 

Taller 3 h 

Exposición de trabajos y conclusiones 5 h (1 hora/2 grupos ) 

Total 10 grupos 

Tutorías docentes colaboradoras presenciales 9 h 

Realización del examen 3 h 
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 2009EEES 

Total horas 102 

MODALIDAD 
ORGANIZATIVA 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

Actividades (Teoría/Práctica) 
Horas 

 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Lectura previa del tema preparatoria de las sesiones teóricas  6 h 30 m (30 m por tema) 

Estudio de los contenidos teóricos 19 h 30 m (1 h 30 m/tema)30 

m esquema y 1h para 

memorización 

  

Preparación de los seminarios (lectura de artículos y/o búsqueda de información) 5 h (1 hora por sesión) 

Resolución de ejercicios de carácter individual 15 h 

Trabajo en grupo : organización y reparto de tareas, determinación del índice, etc. 1h 45 m 

Trabajo en grupo : búsqueda de información 7 h 30 m 

Trabajo en grupo: puesta en común y redacción del texto 10 h 30 m 

Trabajo en grupo: preparación de la presentación para su exposición en clase 2 h 15 m 

  

Búsqueda de información para el trabajo monográfico 5 h 

Estudio y síntesis de la información recogida para el trabajo monográfico 10 h 

Redacción y presentación del trabajo 12 h 

Tutorías docentes colaboradoras no presenciales 3 h 

Preparación del examen 26 h 

Total horas 124 

 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
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 2010EEES 

Bibliografía básica 

- BARRADO, D.A. y CALABUIG (Eds) (2001): Geografía Mundial del Turismo. Síntesis. Madrid. 

- BURTON, R. (1999): Travel Geography. Longman. Essex 2ª ed. 

- DUHAMEL, Ph. y SACAREAU, I. (1998): Le tourisme dans le monde.  Armand Colin. París. 

- OMT (1998): Introducción al turismo. OMT. Madrid.  

- PEARCE, D. (1988): Desarrollo turístico. Su planificación y ubicación geográficas. Trillas. México D.F. 

Bibliografía complementaria 

- BONIFACE, B.C: y COOPER, C: (1994) The geography of travel and tourism. Butterworth-Heinemann. Oxford. 

- CAZES, G. (1992): Fondements pour une Géographie du tourisme. Bréal. París. 189 pp. 

- FERNÁNDEZ FUSTER, L. (1991): Geografía General del turismo de masas. Alianza Universidad Textos. Madrid. 

- LOZATO-GIOTART, J.P. (1993) Géographie du tourisme. Masson. París. 

- LLUCH MARTIN, E. (dir) (1981): Geografía de la sociedad humana: los grandes conjuntos geográficos. Planeta. Barcelona  

- MÉNDEZ, R. y MOLINERO, F. (1998): Espacios y Sociedades. Introducción a la Geografia Regional del Mundo. Ariel Geografía.Barcelona. 6ª 

edición. 684 pp. 

- MESPLIER, A. y BLOC-DURAFFOUR, P. (1993): Le tourisme dans le monde. Bréal. París. 

- MIECZKOWSKI, Z. (1995): Environmental issues of tourism and recreation . University Press of America. Lanham. 

- PEARCE, D. (1993): Géographie du tourisme. Nathan Université. París. 

- VERA REBOLLO, J.F. (Coord) LÓPEZ PALOMEQUE, F., MARCHENA GÓMEZ, M. y ANTÓN, S. (1997): Análisis Territorial del Turismo. Ariel 

Geografía. Barcelona.  

- WORLD TRAVEL GUIDE (2001). Worldwide edition, 2000. Columbus Press. Londres. 

Recursos electrónicos 

http://www.unwto.org/index_s.php 

http://www.towd.com/ 

http://www.wttc.org/  

http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm 
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 2011EEES 

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34389_1_1_1_1_1,00.html http://www.oecd.org/publications/figures/tourism.html 

http://tourism.wu-wien.ac.at/cgi-bin/ift.pl?pr/events/resinfo/local.html 

Tema 1 - LENO CERRO, F. (1993): Técnicas de evaluación del potencial turístico. MICYT. Madrid. pp.261. 

- LÓPEZ OLIVARES, D. (1998) La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos. Universidad Jaume I. 

Castellón. 

- LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1994): “Actividad turística y espacio geográfico en el umbral del siglo XXI”. Papers de Turisme. nº. 14-15. 

pp. 37-51 

- MATHIESON, A. y WALL, G. (1990): Turismo. Repercusiones económicas, físicas y sociales. Trillas. México. 

- WTTC (1995): Agenda 21 for the travel & tourism industry : Towards Environmentally sustainable development. WTTC. 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 

Tema 2 - BESANCENOT, J. P. (1991): Clima y Turismo. Masson. Barcelona.  

- GIL OLCINA, A. y OLCINA CANTOS, J.(1997): Climatología general. Ariel Geografía. Barcelona 

- GIL OLCINA, A. y OLCINA CANTOS, J. (1999): Climatología básica. Ariel Geografía. Barcelona. 

- GÓMEZ MARTÍN, Mª BELÉN (1999): “La relación Clima-Turismo: Consideraciones básicas en los fundamentos teóricos y prácticos”. 

Investigaciones Geográficas, nº 21, pp. 21-34. Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante. 

- MARTÍN VIDE, J. y OLCINA CANTOS, J. (1996): Tiempos y climas mundiales. Oikos-Tau. Barcelona.OMT (1998): Handbook natural 

disaster reduction in tourist areas. OMT. Madrid. pp.121. 

Tema 3 - CALLIZO SONEIRO, J. (1991) Aproximación a la geografía del turismo. Síntesis. Madrid. 

- MESPLIER, A. y BLOC-DURAFFOUR, P. (2000): Geografía del turismo en el mundo. Síntesis. Madrid. 4º ed. 

- STRAHLER, A. N. Y STRAHLER, A.H. (1989): Geografía física. Omega. Barcelona.  

Tema 4 - DEMANGEOT, J. (1989): Los medios naturales del Globo. Masson. Barcelona. 

- OMT (2003): La Actividad de los cruceros turísticos en el mundo. OMT. Madrid. 
- STRAHLER, A. (1982) : Geografía física. Omega. Barcelona 

Tema 5 - DEMANGEOT, J. (1989): Los medios naturales del Globo. Masson.  
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 2012EEES 

- EAGLES, P. F. J. (2002): Turismo sostenible en áreas protegidas: directrices de planificación y gestión. OMT. Madrid 
- VACAS GUERRERO, T.  (2004): “Los espacios naturales protegidos como recursos turísticos: figuras de protección y metodología de 

estudio”. IX Congreso AECIT. 2004 

- WORLD COMMISSION ON PROTECTED AREAS (1996): Tourism, ecotourism and protected areas. UICN. 

http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/espanol/outputs/un.htm 

www.unep.wcmc.org/protected_areas/categories/esp/index.html 

http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/UN_list/index.htm 

http://www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml 

http://www.panparks.org/ 

Tema 6 - DE BOLÓS, M. (Dir.) (1992): Manual de Ciencia del Paisaje. Masson. Barcelona.pp.273. 

- ESCRIBANO BOMBÍN, M.M. et al. (1991): El paisaje. MOPT. Madrid. 

- GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. (1992): “Turismo y medio ambiente” en Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics. nº 13. pp.139-166. 

- OMT (2001): Patrimonio cultural y desarrollo del turismo. Madrid. 216 pp. 
- NOGUÉ i FONT (1992): “ Turismo , percepción del paisaje y planificación del territorio”. Estudios Turísticos. n. 115.  pp. 45-54. 

Tema 7 - BARRADO, D.A. y CALABUIG (Eds) (2001): Geografía Mundial del Turismo. Síntesis. Madrid. 
- BLASCO, ALBERT (2001): Turismo y transporte. Síntesis. Madrid. 

Tema 8 - BROHMAN, J. (1996): “New directions in tourism for third world development”. Annals of Tourism Research. Vol. 23. nº 1. pp. 48-70. 

- OMT (2001): Tourism market trends 2001. Madrid. 5 Volúmenes.  

- OMT (2001): Anuario de estadísticas de turismo (desde 1994 a 2001). Madrid. 

- OMT (2001): Turismo: Panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los segmentos del mercado. Madrid. 139 pp. 

- OMT (2001): Panorama mundial y actualidad del turismo. Madrid. 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 

Tema 9  - APOSTOPOULOS, Y. et al. (Eds.) (2000): Mediterranean tourism. Facets of socieconomic development and cultural chage. Routledge. 

Londres. 320 pp.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2013EEES 

- BURTON, R.C.J. (1994): “Geographical patterns of tourism in Europe” en  COOPER, C y LOCKWOOD, A. (Eds.): Progress in tourism, 

recreation and hospitality management, vol. 5. John Wiley. Chichester.  pp.3-25. 

- DEWAILLY, J.M.(1990): Tourisme et amenagement en Europe du Nord. Masson. París.  

- IOANIDES et al. (Eds.) (2001): Mediterranean Islands and Sustainable Tourism Development. Continuum. Nueva York.  

- LÓPEZ PALOMEQUE, F. (Coord.) (2001): Geografía de Europa. Ariel Geografía. Barcelona.   

- Lozato-Giotart, J.P., Mediterráneo y Turismo. Masson . Colección Geografía. Barcelona,1991. . 

- MONTANARI,.A. y WILLIAMS, A. (1995): European tourism. Regions, spaces and restructuring. John Wiley. Chichester 

- OMT (2006): Tourism market trends. Europa. OMT. Madrid.  

- URRY, J. (1994): “Europe, tourism and the nations-state”. Progress in Tourism, Recreation and hospitality Management. Vol. 5. John 

Wiley and Sons. pp. 89-98. 

- RICHARDS, G. (Ed.) (1996): Cultural tourism in Europe. CAB international. Wallingford. 

- SMERAL, E. (1993): “Emerging Eastern European Tourism markets”. Tourism Management. Vol. 14. nº 6. pp.  411-418. 

- VAN DEN BERGHE, P.(1995) “Marketing Mayas. Ethnic tourism promotion in Mexico” Annals tourism research, vol.22, nº3. pp.568- 

588. 

Tema 10 - AHMED, Z.U. (1992): “Review of tourism in the USA”, Tourism Management, vol. 13. Sept. pp.336-341. 

- COCKERELL, N. (1993): “Mexico”. International Tourism Reports,  nº 1. pp. 5-22 

- Hall, D.R. (1992): “Tourism development in Cuba”, HARRISON, D. (Ed.):  Tourism in the less developed countries. Benhaven 

- OMT (2006): Tendencias del mercado turístico Las Américas. OMT. Madrid 

- WTTC (2004): The Caribbean. The impacto of travel & tourism on jobs and the economy. WTTC 
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 2014EEES 

Tema 11 - EIU (1990): “China”. International tourism reports. nº 3. pp. 22-48. 

- FLETCHER, J.y SNEEN, H. (1989.): ”Tourism in the South Pacific islands” en COOPER, C. P.: Progress in tourism recreation and 

hospitality management, vol. 1. John Wiley. Chichester. pp. 114-124. 

- HITCHCOCK, M. KING, V.T. y PARNWELL, M.J.G. (1993) (Eds.):  Tourism in South East Asia. Routledge.  

- OMT (1997): Asia tourism towars new horizons. OMT. Madrid. . 

- OMT (1997): Silk Road Forum. OMT. Madrid. 58 pp 

- OMT (2000): Tourism Market Trends South Asia. OMT. Madrid  

- OMT (2006): Tourism market trend. Asia. OMT. Madrid. 

- OMT (2000): Tourism market trends, 2001. Este de Asia y Pacífico. OMT. Madrid.  

- OMT (2006): Tourism Market Trends Middle East. OMT. Madrid 

- PICARD, M. (1995): “Cultural heritage and tourism capital: cultural tourism in Bali” en LANFANT, M.F., ALLOCK, J. y BRUNER, E. 

(Eds.): International tourism. Identity and change. Board, Sage. Toronto. pp. 44-66. 

- WTTC (2006):China, China Hong Kong SAR and China Macau SAR. The impact of travel and tourism on jobs and the economy. 

WTTC.Londres 

- Http://www.asiatour.com/ 

- Http://www.arab.net/sections/contents.html 

- http://www.travelchinaguide.com/ 

 

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (continuación) 
 

Tema 12 - AIZPÚN, I y MARÍN, M. (1997): “Parques Nacionales del África Negra”. Guía del trotamundos. Serie verde.  

- OMT (2006): Tourism market trends. África. OMT. Madrid. 
Http://us-africa.tripod.com/countries.html 

Tema 13 - BYWATER, M. (1990): “New Zealand”. EIU International Tourism Reports.  nº2. pp. 44-67. 

- BYWATER, M. (1990): “Australia”. EIU International Tourism Reports.  nº4. pp. 63-83. 
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 2015EEES 

- FELETCHER, J. y SNEE,H. (1989): “Tourism in the South Pacific Islands”, COOPER, C. (Ed.): Tourism, recreation and hospitality 

research. vol. 1. Wiley. 

- OPPERMANN, M. (1994): “Regional aspects of tourism in New Zealand”, Regional Studies. Vol. 28, nº 2. pp 155-167. 
- WEARING, S. y PARSONSON, R. (1991): “Rainforest tourism”, Tourism Management. Vol. 12, Sept. pp. 236-244. 

 
 
 
9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJECTIVOS/ 
COMPONENTES  

COMPETENCIALES. 

CRITERIOS  
DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE  

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

CALIFICACIÓN 

CONCEPTUALES (SABER)   

CE.1- oc.(1,2,3,4,5) 
CE.11- oc.(1,4) 

Definir los elementos del sistema turístico y comprender su 
funcionamiento  

- Examen de 
desarrollo 

 
 

Prueba objetiva 
consistente en 

examen de  
desarrollo sobre 
los contenidos 
de los temas 

70% 
 
 
 

CE.1-oc.(4,5,8,9) 
CE.4- oc.(5,6,13)  
CE. 11- oc.(5,6,7,8)  

Conocer y caracterizar las principales regiones y destinos 
turísticos  según un análisis a diferentes escalas espaciales 

CE.1-oc-(2,4,5,8,9) 
CE.11- oc. (5,6) 

Explicar la configuración y dinámica de regiones y destinos 
turísticos  

CE.1- oc.(8,9) 
CE.4- oc. (1,12) 
CE. 11- oc.(2) 

Conocer la diversidad del medio geográfico en sus vertientes 
física y humana como escenario y condicionante del desarrollo 
de las actividades turísticas 
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 2016EEES 

CE.1- oc. (5,6,9) 
CE.4-oc.(2,3,4,5,6,7,12,13 ) 
CE.11- oc. (3) 

Identificar y clasificar los recursos de un territorio y entender su 
relación con el desarrollo y localización de la actividad turística  

 
 
 
 
 

Trabajos 
individuales 

10% 
 
 

 
CE.4- oc.(8) 
 

Conocer los diferentes métodos y técnicas de evaluación del 
potencial turístico 

CE.1-oc. (4) 
CE.4- oc. (10) 

Conocer y valorar estrategias de puesta en valor de los recursos, 
así como las posibles medidas de actuación respecto a su 
aprovechamiento turístico. 

CE.4- oc.(5,6) Conocer principales rutas e itinerarios turísticos  

CE.1- oc. (2,4,5,8) 
CE.4- oc. (3,11,12) 

Analizar críticamente la implantación y desarrollo del turismo en 
diferentes ámbitos y espacios geográficos y los impactos 
asociados - Trabajos en grupo 

- Trabajo individual 
CE1.-oc(8) 
CE.11- oc. (2) 

Comprender e identificar las diferentes dimensiones del 
desarrollo turístico y plantear metas y objetivos en el contexto 
del paradigma de la sostenibilidad 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (continuación) 
 

OBJECTIVOS/ 
COMPONENTES  

COMPETENCIALES. 

CRITERIOS  
DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE  

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
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 2017EEES 

Procedimentales  
(saber hacer) 

  
 

Trabajos en 
grupo 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo 
monográfico 
– en grupo o 
individual- 
1,50 punto 

adicional a la 
nota final 

 

CE.1- op.(1,2,3,7) Explicar los elementos y el funcionamiento del sistema turístico 
- Examen 
 

CE.1- op.(3,4) 
CE. 11- op.(2) 

Explicar la configuración y dinámica de regiones y destinos 
turísticos según diferentes escalas espaciales 

- Examen 
- Trabajos en grupo 
- Trabajo individual 
- Trabajo 

monográfico 

CE.1- op.(5,6,9) 
CE.11- op.(1) 

Explicar la influencia de los elementos del medio físico y humano 
en cuanto condicionantes del desarrollo turístico, en la 
implantación de las actividades turístico-recreativas. 

CE.4- op. (1,2,4,5,6,10) 
 

Evaluar el potencial turístico de un ámbito territorial mediante la 
aplicación de métodos y técnicas adecuadas. 

 
- Trabajo individual 

CE.4- op.(3) Elaborar inventarios de recursos turísticos 

CE.1- op.(8) 
CE.4- op. (11,12,13,14,15) 
CE.11- op.(2,3) 

Recabar, manejar e interpretar información de las distintas 
fuentes estadísticas  

- Trabajos en grupo 
- Trabajos 

individuales 
CE.4- op.(7,9)  

Elaborar estrategias de puesta en valor de los recursos y 
proponer actuaciones para aprovechar las posibilidades que 
brindan los diferentes elementos naturales y culturales del medio 
geográfico 

CE.4- op.(17)  
Evaluación de impactos relacionados con  la actividad turística  a 
partir de instrumentos y técnicas adecuadas  

CE.4- op.(7,9) Diseñar rutas y circuitos turísticos 
- Trabajos en grupo 
- Trabajo 

monográfico 
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 2018EEES 

CE-4- op.(6,8,16) 
 

Plantear metas y objetivos del desarrollo turístico en el contexto 
del paradigma de la sostenibilidad 

- Trabajos en grupo 
- Trabajo individual 
- Trabajo 

monográfico 

 

 

 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (continuación) 
 

OBJECTIVOS/ 
COMPONENTES  

COMPETENCIALES. 

CRITERIOS  
DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE  

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

CALIFICACIÓN 

Actitudinals (ser/estar)   

CE.1- oa.(4,8) 
CE.11- oa.(4,8,9) 

Participar activamente en las clases, así como en los trabajos de 
grupo  

- Observación en el 
aula  

- Cuadernos de 
trabajo  

CE.1- oa.(7) 
CE.4- oa.(1) 
CE.11- oa.(7 ) 

Mostrar interés por conocer las estrategias de puesta en valor de 
los recursos. 

Participación en 
clase y 

seminarios 
0,50 puntos 

adicional a la 
nota final 

CE.4- oa (1,7) 
Interesarse por la dinámica y actualidad de las regiones y 
destinos turísticos 

- Observación en el 
aula 

- Trabajos 
individuales 

- Observación en el 

CE.1- oa.(1,2,3,5) 
CE.4- oa.(5,6) 
CE.11-oa.(2,3,4) 

Mostrar interés y compromiso con la protección del medio 
ambiente 
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 2019EEES 

CE.1-oa. (6) 
CE.4- oa.(2,3,4,6,8)  
CE.11-oa.(1,2,3) Asumir los principios del desarrollo sostenible del turismo. 

aula 

 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
Para obtener la valoración del proceso docente por parte de los alumnos, se utilizarán dos herramientas: 

1ª) Cuestionarios elaborados por el profesor y relativos al contenido de la asignatura, la metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los 

sistemas de evaluación de los aprendizajes. Estos cuestionarios se gestionarán a través de la herramienta “Examinador” del Campus Virtual. 

2ª) La encuesta de docencia del ICE. 

 
 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 

a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos de los cuestionarios respondidos a través del 

Examinador y de la encuesta del ICE. 

b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 

c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 

En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen: 

 

La presente memoria refleja el trabajo realizado por los miembros de la red de 

investigación para la elaboración de las guías docentes de las asignaturas del tercer 

curso de la Diplomatura de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante en el 

seno del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Los esfuerzos 

de la red se han basado en el diseño y elaboración de las actividades docentes y de 

evaluación en las asignaturas de tercer curso de la Diplomatura de Óptica y 

Optometría en el actual plan de estudios (2000), buscando facilitar la transición a los 

nuevos modelos de enseñanza de los nuevos planes de estudio europeos. 

Apoyándose en el “Libro Blanco” de la ANECA (especialmente para objetivos y 

competencias), en la experiencia en el diseño de guías docentes adquirida en años 

anteriores por alguno de los miembros de la red y, por supuesto, en la iniciativa propia, 

se han desarrollado las guías docentes estableciendo los objetivos y las competencias 

para cada asignatura del curso, planificando actividades tanto presenciales como no 

presenciales y el sistema de evaluación considerado como más adecuado. Se ha 

evaluado el coste temporal para cada alumno de todas las actividades programadas, 

incluyendo las no presenciales y la preparación de exámenes.  

 

 

ASIGNATURAS 

 

1.1. ASIGNATURA: Contactología  

1.2. CODIGO ASIGNATURA: 7669  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA,OPTATIVA,...): Troncal (12 créditos)  

ASIGNATURA: Óptica Fisiológica III  

 

2.2. CODIGO ASIGNATURA: 7661  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Troncal (4.5 créditos)  

ASIGNATURA: Optometría II  

 

3.2. CODIGO ASIGNATURA: 7668  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Troncal (12 créditos)  

ASIGNATURA: Principios de Patología y Farmacología Ocular  
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4.2. CODIGO ASIGNATURA: 7672  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Troncal (7.5 créditos)  

ASIGNATURA:Aplicaciones Clínicas del Tratamiento de Imágenes  

 

5.2. CODIGO ASIGNATURA: 7691  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa (4.5 créditos)  

ASIGNATURA: Baja Visión  

 

6.2. CODIGO ASIGNATURA: 7685  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa (6 créditos)  

ASIGNATURA: Deontología  

 

7.2. CODIGO ASIGNATURA: 7680  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa (4.5 créditos))  

ASIGNATURA: Ergonomía Visual  

 

8.2. CODIGO ASIGNATURA: 7681  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa (6 créditos)  

ASIGNATURA: Materiales para Lentes de Contacto  

 

9.2. CODIGO ASIGNATURA: 7688  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa (6 créditos)  

ASIGNATURA: Optoemtría Pediàtrica y Geriátrica  

 

10.2. CODIGO ASIGNATURA: 7687  

TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa (6 créditos)  

ASIGNATURA: Tecnología Óptica II  

 

11.2. CODIGO ASIGNATURA: 7686  

11.3. TIPO (TRONCAL, OBLIGATORIA, OPTATIVA,...): Optativa (4.5 créditos)  
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Memoria:  

 

1. Introducción  

 

El principal objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es la 

legibilidad de los sistemas universitarios de los distintos países europeos entre sí. El 

sistema propuesto es un sistema comprensible (Suplemento Europeo al Título), 

comparable (Sistema Europeo de Créditos), bien estructurado y flexible.  

Ante la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de educación superior, se 

nos plantea a las universidades en general y al profesorado en particular una 

excelente oportunidad de reflexionar sobre el diseño y organización de titulaciones, 

sobre la transmisión del saber en última instancia. Así, se impone un cambio en la 

propuesta metodológica que permita avanzar hacia una docencia centrada en el 

aprendizaje del alumno y en el desarrollo de su capacidad para aprender de forma 

autónoma, lo que facilitará obviamente la integración social y laboral en un contexto 

sometido a continuos cambios y exigencias.  

 

2. Marco y Objetivos  

 

El Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, a través del ICE convocó el 

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el curso 

2007/2008, con especial énfasis en la elaboración de guías docentes más cercanas al 

alumnado, valorando y redefiniendo los objetivos fundamentales de las asignaturas, 

sus competencias, así como el sistema de evaluación más adecuado. Dentro del 

marco del nuevo espacio europeo de educación superior, nuestra red se planteó al 

inicio del curso académico 07/08 continuar la excelente labor de las redes de 

investigación en docencia universitaria que con anterioridad habían elaborado las 

guías docentes correspondientes a los dos primeros cursos del actual plan de estudios 

de la Diplomatura en Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Acometimos 

por tanto la elaboración de dichas guías docentes para el tercer y último curso de 

nuestra diplomatura, con el fin de adaptar progresivamente las asignaturas al sistema 

de créditos europeos, y preparar al alumno para afrontar el reto de la educación según 

el sistema de créditos europeos, sistema basado en la auto implicación del alumno en 

su propia educación y la preparación del profesorado ante esta nueva y sugerente 

modalidad educativa.  
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3. Método y Proceso de investigación  

 

En el actual plan de estudios de la titulación de Óptica y Optometría, el tercer curso 

está compuesto por seis asignaturas troncales y doce asignaturas optativas, lo que 

permite al futuro diplomado una gran especificidad en su orientación curricular. Dentro 

de la optatividad se contemplan dos asignaturas con características especiales: 

prácticas en empresa y trabajos de investigación. Para estas asignaturas no nos 

planteamos su inclusión en el proyecto de elaboración de guías docentes, debido a la 

gran heterogeneidad del profesorado y de la casuística de motivaciones y situaciones 

del alumnado.  

 

El Instituto de Ciencias de la Educación, en su afán de facilitar la labor al profesorado 

que debe elaborar estas guías docentes, ha impartido una serie de seminarios en lo 

que ha marcado las pautas que deben permitir a cada red iniciar el proceso de 

reflexión sobre el trabajo a realizar. Este proceso hemos intentado llevarlo a cabo 

mediante una serie de reuniones periódicas y la creación de un Grupo de Trabajo en el 

Campus Virtual que nos permitiese ponermos en contacto y compartir material e 

información de forma sencilla, ya que aceptábamos de antemano la problemática de 

reunir a toda la red de forma simultánea. Fruto de estas reuniones, reflexionamos 

sobre las cuestiones que resumimos a continuación.  

 

Debemos pensar en los destinatarios finales de estas guías docentes, si su finalidad 

es orientar al propio profesorado que imparta o pueda impartir en años sucesivos cada 

una de las asignaturas, o a los alumnos que deben tener claros desde el principio los 

objetivos que se pretende conseguir. En el caso de los alumnos, no podemos dejar de 

valorar su capacidad de análisis a la hora de consultar este tipo de información sobre 

asignaturas que no conocen de antemano. En el caso de los profesores, es obvio que 

la principal ventaja es la planificación, lo que ayudará a mejorar el aprendizaje. No 

podemos descartar por tanto la elaboración de dos modelos de guía docente: uno más 

simplificado para el alumno y otro más elaborado para el profesor. Esta mecánica lleva 

asociada una carga doble de trabajo y tiempo de dedicación, que de momento no nos 
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hemos planteado realizar, pero que no descartamos llegado el momento de elaborar 

los planes de estudio.  

 

Centrándonos pues en la perspectiva del alumno, el receptor final, cada uno de los 

apartados de la guía docente debe estar orientado a lo que debe aprender el alumno. 

Valoraremos dentro del plan de trabajo del alumno tanto la parte presencial como la no 

presencial, el gran reto frente al nuevo espacio de educación. Como contenidos 

básicos de la guía podemos destacar la identificación de las competencias 

profesionales, la planificación y el diseño de la docencia, el aprendizaje centrado en el 

alumno y la evaluación de las competencias y los procesos.  

 

Son las asignaturas de un plan de estudios las que contribuyen a conseguir el perfil de 

la titulación, por tanto es primordial definir el perfil académico y profesional para poder 

contextualizar cada una de las asignaturas.  

 

La gran pregunta es entonces qué se entiende por un profesional competente: si sabe, 

sabe hacer y tiene la actitud o el comportamiento adecuado. Para facilitar esta tarea, 

las competencias del profesional las dividiremos en genéricas o transversales y 

específicas:  

 

genéricas/transversales: compartidas por diversas titulaciones, describen las 

habilidades cognitivas, instrumentales y actitudes relacionadas con ser/estar),  

 

específicas: relacionadas con disciplinas o habilidades específicas en el perfil.  

Sería interesante elaborar unas competencias sistémicas, que incluyan una 

descripción genérica y que tenga en cuenta no sólo las competencias profesionales 

sino también las disciplinares y las genéricas.  

 

Las competencias son un sistema de capacidades, están expresadas en términos de 

capacidades porque ayuda a definir los objetivos generales. A cada una de ellas le 

podemos asignar lo que el alumno debe saber, saber hacer y saber ser/estar. Para 

trabajar cada competencia nos plantearemos qué debe aprender el alumno y de aquí 

extraeremos los recursos y materiales, los contenidos y la actividad que realizará.  
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Una vez clarificado el perfil de la titulación, la filosofía al enfrentarnos a una asignatura 

particular debe ser la de priorizar los objetivos a alcanzar, las habilidades que debe 

conseguir el alumno, y luego nos preocuparemos por los contenidos de esa asignatura 

para cumplir los objetivos que hemos planteado. Si planificamos los contenidos y luego 

las competencias que se ajustan a ellos, corremos muchos riesgos, p.ej. que algunos 

temas anulen determinados objetivos.  

 

Definiremos por tanto los objetivos generales de una asignatura a partir de las 

competencias del perfil, siempre pensando en lo que debe aprender el alumno, qué 

capacidades debe desarrollar y haber alcanzado plenamente al finalizar sus estudios.  

 

Una vez llegados a este punto, es necesario plantearse la necesidad de 

conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades que debe tener el alumno para 

afrontar nuestra asignatura. Podemos pensar por ejemplo en pruebas iniciales para 

valorar si cumplen o no estos requisitos. Una vez identificados los problemas iniciales, 

tenemos dos caminos: no hacer nada (no actualizar la asignatura y mantener los 

problemas) o adecuar los objetivos, proponer trabajo del alumno guiado y no 

presencial para conseguir los conocimientos y habilidades mínimas.  

 

Puede que la situación más preocupante y más común sea cuando los alumnos de 

primer curso no llegan con el nivel adecuado para seguir las asignaturas. El hecho de 

obviar esta situación nos lleva a plantearnos una difícil disyuntiva: ¿pierde más el 

alumno o la asignatura? Hay varias posibles soluciones: se les puede ayudar vía 

seminarios unido a trabajo no presencial. O podemos añadir en el programa unas 

horas para suplir estas deficiencias, facilitándoles las herramientas necesarias. Este 

camino nos llevará lógicamente a perder contenidos, pero hay que valorar si vale la 

pena, si el resultado final es más satisfactorio.  

 

En cuanto al conjunto de contenidos de cada asignatura, si hemos avanzado utilizando 

la trayectoria marcada hasta aquí, deben ser lógicamente los que ayuden a conseguir 

los objetivos propuestos, los que permitan al alumno adquirir los conocimientos 

necesarios. Además, hay que pensar en las otras asignaturas relacionadas, evitando 

solapamientos, redundancias y lagunas.  
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A partir de este punto, queda la ardua tarea de planificar la metodología, de forma que 

el alumno sea capaz de llevar a cabo un aprendizaje autónomo, y la evaluación de 

estos aprendizajes. La metodología no tiene por qué ser única, puede ser 

suficientemente flexible para adaptarse a cada parte: contenidos teóricos, prácticos, 

trabajo individual o colectivo….. Es necesario por tanto un cambio de cultura; el trabajo 

personal (individual o en grupo) puede valorarse de forma diferente al clásico examen.  

 

Y por último, el alumno debe adquirir también la autonomía para autoevaluarse, debe 

aprender a justificar la evaluación y qué criterios aplicar.  

 

4. Resultados y conclusiones  

 

Como ya adelantamos, los integrantes de la red hemos realizado una serie de 

reuniones de trabajo a lo largo del curso académico. Las primeras reuniones tenían 

como finalidad trasmitir a todos los participantes las recomendaciones e ideas clave 

proporcionadas por el ICE durante los seminarios de formación, ya que debido al 

elevado número de redes y participantes se vienen realizando dichos seminarios sólo 

para un reducido número de representantes de cada red (dos, generalmente).  

 

La gran dificultad que hemos encontrado para llevar a cabo nuestra tarea es la 

planificación estratégica, debido a la gran cantidad de docencia tanto teórica como 

práctica que caracteriza a nuestra diplomatura. Eso ha hecho prácticamente imposible 

realizar las reuniones de nuestra red con la totalidad de asistentes, aunque la 

herramienta de ‘Trabajo en Grupo’ del Campus Virtual ha permitido la comunicación 

entre todos. Aunque algunos profesores valorarían positivamente la realización de 

seminarios formativos con asistencia abierta a todos los participantes, otros, por 

problemas de horario, no lo consideran necesario al opinar que la información recibida 

a través de la página web del ICE y la facilitada por la coordinadora a través del 

Campus Virtual es suficiente para llevar a cabo la elaboración de las guías. Una 

posible mejora del período de formación de este programa sería la realización de 

sesiones online, incluso un blog genérico para todos los participantes. Estas medidas 

no obligan a una asistencia en un horario establecido, sino que permiten una mayor 

flexibilidad al poder conectarse cuando el resto de tareas docentes e investigadoras lo 

permitan.  
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Nuestra red optó por realizar las guías docentes mediante el programa informático 

facilitado por la Universidad (Modelo de guía docente 1.0), por lo que en un principio 

parecía una clara organización, estructura y fácil manejo. Pero hemos encontrado 

problemas con la aplicación informática, no pudiendo empezar a trabajar con ella 

debido a esos problemas técnicos, lo que nos ha retrasado a casi todos en la 

elaboración de las guías. Además, nos hemos encontrado con que, aunque teníamos 

indicaciones sobre su funcionamiento, tuvimos que volver a reunirnos y actualizar esas 

nociones cuando ya se pudo utilizar la última versión de la aplicación. Alguno de los 

componentes de la red hubiese preferido la plantilla de Word, debido también a que la 

información parece estar organizada de forma más coherente que en la aplicación 

informática.  

 

Una vez depuradas algunas dificultades técnicas, este software ha resultado de gran 

ayuda, debido a que lleva a cabo las relaciones entre los diferentes apartados de 

forma automática, una gran mejora respecto a la utilización de una plantilla Word.  

 
 

La realización de estas guías nos ha facilitado el marco adecuado para la reflexión 

docente, lo que resulta de gran ayuda y facilita la planificación docente del conjunto de 

asignaturas que componen nuestra titulación. El proceso de elaboración nos ha 

permitido empezar a concienciarnos sobre la nueva situación de convergencia y el 

importante papel que la relación alumnoprofesor va a tener. La adaptación y 

convergencia europea debería involucrar a los alumnos en mayor medida mediante 

reuniones conjuntas con los docentes, debates, etc.  
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La mayoría de los participantes en la red encuentra que estos ejercicios de reflexión, 

previa a la implantación de los nuevos planes de estudio orientados al proceso de 

convergencia, constituyen un buen ejercicio con una finalidad de preparación para 

estos cambios futuros. No deberíamos considerar este proceso como un trabajo que 

va a perderse, porque lo que hemos aprendido aquí vamos a aplicarlo en el diseño de 

los nuevos planes de estudio.  

 

La metodología docente generalmente pasa a basarse en menor medida en la clase 

magistral o, en todo caso, acompañada de debates con y entre alumnos, de forma que 

se fomenta la participación mediante la reflexión del propio alumno. Se da mucha 

importancia a la búsqueda de información de forma autónoma, mediante recursos vía 

internet y vía biblioteca. Se busca también fomentar el uso de tutorías, presenciales y 

virtuales, lo que lleva a una interacción más directa entre el profesor y el alumno. El 

objetivo es siempre guiar y ayudar al alumno en el proceso de autoaprendizaje, dotarle 

de las herramientas adecuadas y enseñarle a iniciarse en el camino que debería 

seguir una vez alcanzada la titulación, el de renovar continuamente sus conocimientos 

haciendo uso de todas las tecnologías a su alcance.  

 

La evaluación continua tiene como finalidad fomentar también el aprendizaje continuo. 

Y dado que se contempla generalmente que el aprendizaje tenga lugar tanto mediante 

actividades individuales como colaborativas, el enriquecimiento que implica el trabajo 

grupal es sin duda otro de los logros de estas metodologías.  

 

También hemos coincidido en la necesidad de coordinación entre los profesores de 

cada materia, con reuniones periódicas que permitan actualizar estrategias ante los 

resultados de encuestas entre los alumnos, pruebas o controles, seguimiento de 

actividades, etc…  

Pero todavía nos queda mucho por reflexionar, sobre cada asignatura particular, sobre 

el proceso de elaboración de una guía docente de utilidad real para el alumno y sobre 

las herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso.  

 

5. Valoración y propuestas de mejora  

 

Las guías no parecen tener en cuenta las características propias de cada materia, que 

los profesores sí que encontramos entre asignaturas más teóricas o más aplicadas. 
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Los objetivos de cada asignatura se plantean de forma totalmente finalista, es decir, 

orientados principalmente a la aplicación laboral. No se tiene en cuenta que parte de 

los objetivos pueden ir ligados a la labor de difusión del conocimiento general que 

corresponde a la Universidad.  

 

En cuanto a los materiales de apoyo, algunos profesores han manifestado que 

deberían ofrecerse en las dos lenguas oficiales, valenciano y castellano, lo que 

debemos extender al producto final, la propia guía. También sería útil disponer de la 

versión final de la guía en alguna lengua extranjera, en particular en inglés, debido al 

gran número de estudiantes extranjeros que nos visitan y que siempre buscan una 

primera información en su propio idioma.  

 

También hemos coincidido en que el informe final de la guía resulta demasiado largo 

para el alumno. Teniendo en cuenta el número de asignaturas de las que puede estar 

matriculado, no parece factible que se enfrente a la tarea de leer todas las guías 

docentes y asimilar la información que los profesores hemos reflejado. Lo más 

probable es que consulte únicamente el apartado de metodología y la evaluación. 

Deberíamos contemplar un modelo más reducido con la información más pertinente.  
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8. ANEXOS  

 

En este apartado se incluyen las guías docentes elaboradas por los componentes de 

esta red. También se incluyen las encuestas realizadas entre los profesores 

participantes.  

 

ANEXO 1: Memorias de las asignaturas en formato electrónico (adjuntos)  

ANEXO 2: Encuestas al profesorado participante Diplomatura de Óptica y Optometría  

 

ANEXO 2. Encuesta 1  

 

1. ¿Has terminado la guía docente en el plazo establecido?  

Si  

2. ¿Has recibido información de los seminarios de asesoramiento del ICE a través del 

coordinador de la red?  

 

3. Consideras que deberías haber recibido más información, bien a través del 

coordinador o bien como seminarios del ICE abiertos a todos los participantes?  

Los seminarios de formación deberían abarcar a todos los participantes. Se podrían 

organizar en modalidad no presencial, tipo blog, con al menos una reunión 

personalizada por red.  

4. En la red se han organizado periódicamente reuniones de trabajo? ¿Has participado 

en ellas?  
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Si  

5. ¿Has utilizado el material de asesoramiento disponible en la página del ICE?  

Si  

6. ¿Has encontrado adecuado el material de asesoramiento disponible?  

Si  

7. ¿Has utilizado el programa Redes? Si has tenido problemas al utilizarlo, 

especifícalos.  

Si Surgieron muchos problemas técnicos al principio, como no poder importar el 

fichero desde otro ordenador. Si este programa se ha venido utilizando otros años, no 

comprendíamos cómo aparecían problemas tan básicos en su utilización. La mayoría 

se solucionaron, pero seguimos detectando que es una aplicación demasiado genérica 

o más bien orientada a un tipo de titulaciones. En la parte de metodología, tutorías 

colaborativas y evaluación, para una titulación científica como la nuestra y con tanta 

carga de créditos prácticos a realizar en un laboratorio con instrumental muy 

específico, no es fácil especificar los objetivos a alcanzar, con su correspondiente 

valoración cuantitativa y cualitativa. 

8. ¿Consideras que este ejercicio de reflexión te ayudará durante los cambios que 

están por llegar: nuevos planes de estudio, convergencia europea? ¿Por qué?  

Si. Aunque la asignatura cambie en número de créditos y contenidos, el ejercicio de 

reflexión sobre el lugar de cada asignatura dentro de la titulación, así como de los 

mecanismos de aprendizaje, es necesario realizarlo. Y no sólo antes de impartir la 

asignatura, sino que debe ser un ejercicio continuo a lo largo de los años.  

9. Propuestas de mejora.  

-Seminarios de formación no presenciales o semi presenciales para todos los 

participantes, no sólo los coordinadores -Revisión de la aplicación informática  
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Encuesta 2 Encuesta 3  

 

1. ¿Has terminado la guía docente en el plazo establecido?  

Si  

2. ¿Has recibido información de los seminarios de asesoramiento del ICE a través del 

coordinador de la red?  

Siempre  

3. Consideras que deberías haber recibido más información, bien a través del 

coordinador o bien como seminarios del ICE abiertos a todos los participantes?  

No, en todo momento me he encontrado con la información necesaria y suficiente 

para elaborar mi trabajo dentro del grupo.  

4. En la red se han organizado periódicamente reuniones de trabajo? ¿Has 

participado en ellas?  

Si, con periodicidad y actividad.  

5. ¿Has utilizado el material de asesoramiento disponible en la página del ICE?  

Si, aunque las respuestas a mis dudas han sido, en su mayoría, solucionadas por el 

coordinador del grupo.  

6. ¿Has encontrado adecuado el material de asesoramiento disponible?  

Si  

7. ¿Has utilizado el programa Redes? Si has tenido problemas al utilizarlo, 

especifícalos.  

Si  

8. ¿Consideras que este ejercicio de reflexión te ayudará durante los cambios que 

están por llegar: nuevos planes de estudio, convergencia europea? ¿Por qué?  
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Si, entiendo que todas las acciones previas preparan para cambios futuros.  

9. Propuestas de mejora.  

Continuar con acciones previas para preparar el futuro.  

 

1. ¿Has terminado la guía docente en el plazo establecido?  

Sí.  

2. ¿Has recibido información de los seminarios de asesoramiento del ICE a través del 

coordinador de la red?  

Si, de todos ellos.  

3. Consideras que deberías haber recibido más información, bien a través del 

coordinador o bien como seminarios del ICE abiertos a todos los participantes?  

Considero que se ha recibido la información adecuada  

4. En la red se han organizado periódicamente reuniones de trabajo? ¿Has 

participado en ellas?  

Sí se han organizado reuniones de trabajo. He participado en un porcentaje alto.  

5. ¿Has utilizado el material de asesoramiento disponible en la página del ICE?  

Sí, y ha sido bastante útil  

6. ¿Has encontrado adecuado el material de asesoramiento disponible?  
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Sí  

7. ¿Has utilizado el programa Redes? Si has tenido problemas al utilizarlo, 

especifícalos.  

Sí lo he utilizado. Tuvimos ciertos problemas al principio que han sido  

 

 

subsanados sobre la marcha.  

8. ¿Consideras que este ejercicio de reflexión te ayudará durante los cambios que 

están por llegar: nuevos planes de estudio, convergencia europea? ¿Por qué?  

Por supuesto nos va a ayudar. Nos ha permitido empezar a concienciarnos sobre la 

nueva situación de convergencia y el importante papel que la relación alumno-

profesor va a tener.  

9. Propuestas de mejora.  

La adaptación y convergencia europea debería involucrar a los alumnos en mayor 

medida mediante reuniones conjuntas con los docentes, debates, etc.  

 

Encuesta 4  

 

1. ¿Has terminado la guía docente en el plazo establecido?  

Si  

2. ¿Has recibido información de los seminarios de asesoramiento del ICE a través del 

coordinador de la red?  
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Si  

3. Consideras que deberías haber recibido más información, bien a través del 

coordinador o bien como seminarios del ICE abiertos a todos los participantes?  

No  

4. En la red se han organizado periódicamente reuniones de trabajo? ¿Has 

participado en ellas?  

En algunas  

5. ¿Has utilizado el material de asesoramiento disponible en la página del ICE?  

Algún material  

6. ¿Has encontrado adecuado el material de asesoramiento disponible?  

No  

7. ¿Has utilizado el programa Redes? Si has tenido problemas al utilizarlo, 

especifícalos.  

Tanto su estructura como su planteamiento no favorecen en nada la organización 

coherente de la información. Para muchas de las cosas que se  

 

plantean una plantilla bien realizada en MsWord hubiera bastado.  
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8. ¿Consideras que este ejercicio de reflexión te ayudará durante los cambios que 

están por llegar: nuevos planes de estudio, convergencia europea? ¿Por qué?  

No. Las guias docentes se plantean desde perspectivas metodológicas absolutas, sin 

tener en cuenta la especificidad de la materia considerada. Se plantean sólo objetivos 

finalistas con una clara y descarada orientación laboral, ignorándose la labor de 

difusión del conocimiento general que corresponde a la Universidad. Asimismo, se 

recomienda establecer criterios cualitativos. En mi opinión, en Ciencia, los criterios 

preferentes son cuantitativos, quedando el resto para niveles superiores que 

actualmente, y según la dirección que llevamos estamos muy lejos de alcanzar. Los 

criterios actitudinales deben plantearse en asignaturas. Respecto a la utilidad final de 

estas guías, dudo mucho que plantearse los criterios de unas asignaturas de unos 

planes a extinguir y sin criterios claros sobre el futuro contenido de las titulaciones me 

parece un ejercicio de burocracia sin sentido.  

9. Propuestas de mejora.  

Primero, las reglas de juego y luego discutir sobre contenidos.  
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Encuesta 5 
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Encuesta 6 
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Encuesta 7  

 

ENCUESTA AL PROFESORADO PARTICIPANTE  

 

1. ¿Has terminado la guía docente en el plazo establecido?  

SI  

2. ¿Has recibido información de los seminarios de asesoramiento del ICE a través del 

coordinador de la red?  

SI  

3. Consideras que deberías haber recibido más información, bien a través del 

coordinador o bien como seminarios del ICE abiertos a todos los participantes?  

NO  

4. En la red se han organizado periódicamente reuniones de trabajo? ¿Has 

participado en ellas?  

NO  

5. ¿Has utilizado el material de asesoramiento disponible en la página del ICE?  
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NO  

6. ¿Has encontrado adecuado el material de asesoramiento disponible?  

NO  

 

7. ¿Has utilizado el programa Redes? Si has tenido problemas al utilizarlo, 

especifícalos. 

SI. Es un auténtico desastre, mal concebido y absolutamente repetitivo. No me cabe 

en la cabeza para que asignaturas puede estar diseñado, desde luego no para 

asignaturas científicas en las que la verborrea es completamente inútil.  

8. ¿Consideras que este ejercicio de reflexión te ayudará durante los cambios que 

están por llegar: nuevos planes de estudio, convergencia europea? ¿Por qué?  

No. Los planes van a cambiar y todavía hay muchas cosas por definir.  

9. Propuestas de mejora.  

Estas guías se deberían hacer cuando los planes estén reformados y las reglas 

claras.  

 

 

Diplomatura de Óptica y Optometría Encuesta 8  

ENCUESTA AL PROFESORADO PARTICIPANTE  

 

1. ¿Has terminado la guía docente en el plazo establecido?  
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Sí  

2. ¿Has recibido información de los seminarios de asesoramiento del ICE a través del 

coordinador de la red?  

Sí  

3. Consideras que deberías haber recibido más información, bien a través del 

coordinador o bien como seminarios del ICE abiertos a todos los participantes?  

No  

4. En la red se han organizado periódicamente reuniones de trabajo? ¿Has 

participado en ellas?  

No  

5. ¿Has utilizado el material de asesoramiento disponible en la página del ICE?  

Sí  

6. ¿Has encontrado adecuado el material de asesoramiento disponible?  

Sí  

7. ¿Has utilizado el programa Redes? Si has tenido problemas al utilizarlo, 

especifícalos.  

Sí. No me sigue gustando, sobre todo en la gestión de la bibliografía por temas, y la 

planificación temporal del plan de aprendizaje, que no la permite.  

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2045EEES 

 

 

8. ¿Consideras que este ejercicio de reflexión te ayudará durante los cambios que 

están por llegar: nuevos planes de estudio, convergencia europea? ¿Por qué?  

Sí. El proceso de aprendizaje ha sido muy positivo en este periodo, y me ha aportado 

gran ilusión y confianza en el futuro de la implantación del EEES, puesto que me 

considero un firme defensor de esta nueva orientación/estrategia docente. Me siento 

más cómodo impartiendo asignaturas en este formato semi-presencial, y creo que 

logro conectar perfectamente con los alumnos, con lo cual consigo, creo, que 

aprendan disfrutando a pesar de la dificultad de la materia.  

9. Propuestas de mejora.  

Considero cualquier curso ICE sobre innovación educativa muy interesante para el 

profesor universitario. El problema se encuentra en encontrar tiempo para 

desarrollarlo plenamente al tener que llevar simultáneamente otras tareas docentes, 

investigadoras y de gestión. Sugiero proponer cursos en siguientes ediciones para los 

denominados "coordinadores docentes" presentes, si los hubiera, en cada 

departamento universitario. Pero, me temo que esta figura o perfil profesional no 

existe en nuestra universidad española. Por esta misma razón, tras hacer un curso 

ICE de estas características y sobre todo teniendo en cuenta su alcance, tampoco me 

verán a mí y al resto de mis compañeros como expertos en cuestiones docentes si la 

Universidad no se "inventa" esta figura de "asesor" con reconocimiento y voz para 

poder ayudar/asesorar a otros profesores universitarios. Creo, sinceramente, que muy 

a mi pesar poco podré aprovechar el curso si no saco tiempo para ello, lo cual 

implicaría reducir otras cargas de trabajo, que deseo prescindir salvo que mi 

universidad me lo ordene y esté completamente reconocido y retribuido como se 

merece. En resumidas cuentas, creo que la Universidad de Alicante se ha equivocado 

promoviendo (y forzando) este curso a profesores inquietos en su desarrollo 

profesional y en innovación educativa, puesto que a posteriori tendrá muy poco efecto 

en cada departamento universitario si estos profesores no se les reconoce un status 

profesional distinguido en estas materias, y con reconocimiento, poder y voz para 
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hacerse oír por otros colegas. Creo, sinceramente, que sin la presencia de estos 

"asesores" en materia docente en cada departamento, o mejor en cada grupo de 

docencia-investigación, y con una dedicación exclusiva y reducida para esto (por 

ejemplo, implementar lo aprehendido en este curso, ayudar/asesorar a otros 

profesores, etc), el proceso de convergencia al EEES está en serio peligro de 

alcanzar las cotas de eficacia y eficiencia que se desea. Si la UA desea apostar, como 

sugiere su plan estratégico, por la calidad diferencial, detalles como los que sugiero 

aquí pueden ser capitales para conseguir el éxito competitivo.  
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Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría De La Literatura 
Departamento de Filologías Integradas 

Departamento de Filología Catalana 
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina. 

Departamento de Filología Inglesa 

Marimón Llorca, M. C. (Coordinadora) 

Alvarado Ortega, M. B. 

Auladell Pérez, M. Á. 

Azorín Fernández, D. 

Balteiro Fernández, M. I. 

Beltrán i Calvo, V. 

Biosca Bas, A. 

Cutillas Ferrer, J. F. 

Domínguez Lucena, V. D. 

García Cecilia, M. C. 

Guardiola Savall, M. I. 

Jarmouni, M. 

Jordà Pascual, R. 

Llorca Tonda, M. A. 

López Martínez, M. P. 

Martín Pascual, Ll. 

Mas Miralles, A. 

Peral Crespo, A. 

Pina Medina, V. M. 

Ponsoda Sanmartín, J. J. 

Ramos López, F. 
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1. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos  
 
 

El objetivo de esta Red y la razón por la que se propuso su constitución era el de 

intentar adecuar los programas tradicionales de las asignaturas que se imparten en 1º 

de Filología a la normativa del programa de Convergencia Europea (créditos ECTS) y 

así, poner en contacto directo al profesorado participante con la nueva metodología 

docente que regirá a partir de la implantación de los grados. 

El plan de estudios actual para las Filologías (plan 2000) que se imparten en la 

Facultad de Filosofía y Letras, tiene como una de sus características principales, 

contar con un primer curso común para todas las Titulaciones (Hispánica, Catalana, 

Inglesa,  Francesa, Árabe) formado en su totalidad por asignaturas troncales que se 

corresponden con materias comunes y materias básicas o iniciales en relación  con la 

Filología que el estudiante desee cursar. En este sentido parecía idóneo proponer una 

Red en la que los profesores que imparten esas asignaturas y que comparten a la 

mayoría de los alumnos pudieran empezar a trabajar y plantearse la problemática que 

se deriva de la implantación del EEES: desarrollo de competencias, objetivos comunes 
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y particulares de las distintas asignaturas, plan de aprendizaje, diseño de actividades, 

criterios de evaluación, etc. 

Se trataba de que con el material que mejor conoce el profesorado, como es el que 

cada cual imparte, empezáramos a reflexionar colectivamente sobre la nueva 

metodología docente y sus implicaciones en el desarrollo de esas materias. El objetivo 

final era, pues, doble: el ejercicio colectivo de intercambio de ideas y puesta en común 

y, como resultado, la elaboración de las guías docentes de cada asignatura. 

En este sentido podemos decir que la Red ha cumplido con sus objetivos 

satisfactoriamente. Como se verá en el desarrollo de esta Memoria, la regularidad en 

la asistencia a las reuniones y el nivel de participación de una parte de los miembros 

ha sido constante y comprometida y ha propiciado un clima de intercambio de ideas y 

de trabajo gracias al cual todos nos hemos enriquecido. La consecuencia es que las 

guías docentes que finalmente se han elaborado responden a los criterios y las 

propuestas que salieron de dichas reuniones. Sin embargo, es importante advertir, tal 

y como mostraremos, que las guías docentes no son completamente homogéneas en 

su diseño pues, finalmente, ha sido cada profesor o grupo de profesores el que ha 

tomado la decisión sobre asuntos tan importantes –e indefinidos institucionalmente- 

como cuántos créditos ECTS adjudicar a su asignatura.  

Lo que viene a continuación es, por tanto, la crónica de ocho meses de trabajo 

colaborativo entre un grupo de profesores de las 5 titulaciones de Filología de la 

Facultad de Filosofía y Letras: Filología Francesa, Filología Inglesa, Filología Árabe, 

Filología Catalana y Filología Hispánica.      
 
 

2. Marco teórico en el que se sitúa la actividad 
 
 
El trabajo que está realizando la Red tiene lugar en las últimas etapas del Proceso de 

Convergencia Europea que se marcó como objetivo el año 2010 para la implantación 

de un modelo común en la enseñanza universitaria en Europa. El Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) busca crear una Europa del conocimiento que prima la 

movilidad ilimitada de estudiantes y profesores y, en consecuencia, el intercambio 

fluido de ideas. Para ello, era imprescindible crear parámetros comunes de valoración 

y organización de la enseñanza universitaria y ese es el papel que realizan los 

llamados créditos ECTS. Un paso fundamental corresponde a la definición de las 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 2050EEES 

competencias de cada titulación, es decir, aquello que sabrán y que sabrán hacer los 

alumnos una vez acaben los estudios. La importancia de las competencias es 

fundamental pues de ellas depende la definición de objetivos que dará sentido a todas 

las asignaturas que conformen la titulación. Con el término “competencia” el proyecto 

Tuning Educational Structures in Europe1 hace referencia a un concepto educativo que 

pone el mayor énfasis en el proceso de adquisición de los conocimientos y destrezas y 

fija los resultados del aprendizaje teniendo en cuenta la futura inserción laboral del 

egresado. 

 En este sentido, las guías docentes pueden considerarse la última concreción y la 

expresión más cercana a docentes y discentes de la metodología derivada del espíritu 

de Bolonia (Declaración de Bolonia. 19 de Junio de 1999 

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf).  

En efecto las guías están cuantitativa y cualitativamente elaboradas a partir de la 

distribución de las horas de trabajo que propone la normativa europea y que ha 

adaptado el Estado español en sucesivas normativas (Real Decreto 55/2005, del 21 de 

enero, por el que se regulan los estudios de grado y Propuesta de Organización de las 

Enseñanzas Universitarias en España. Documento proporcionado por el MEC. 
Septiembre de 2006). El trabajo ya clásico de R. Pagani: El crédito europeo y el 

sistema educativo español. Informe Técnico (borrador 20/9/2002) sigue siendo un 

referente inexcusable en la distribución del tiempo y el esfuerzo:  

  

Curso Académico Valores propuestos 

Semanas/curso 40 

Horas/semana 40 

Horas/curso 1.600 

Créditos/curso 60 

Créditos/semana 1’5 

Horas/crédito 25-30 

 

                                                 
1 Gónzález, J., Wagenaar, R., Tuning Educational Structures in Europe. Final report. Phase I, Bilbao- 
Groningen 2003. 
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Partiendo de esta distribución, hemos realizado la siguiente para las asignaturas de las 

titulaciones de Filología: 

6 créditos ECTS               25 horas crédito              150 horas  

                  (cada hora presencial: 1,5 NP) 

 

 

    40% Presenciales:   60 horas 
    60% No presenciales:    90 horas 

 

 

 

 

15 semanas a 4 horas: 30 sesiones de 2 horas 

    

   Teóricas: 20 horas Gran Grupo 

60 horas presenciales   Seminarios: 10 horas 

   Prácticas: 30 horas (Grupos reducidos)  

 

 

A partir de estos parámetros, nuestro punto de partida debía haber sido el Libro blanco 

de las filologías de la ANECA, pero hemos de señalar que el hecho de que, a 

diferencia de otras titulaciones, en él no se encuentren definidas ni las Titulaciones, ni 

las competencias ni los perfiles profesionales asociados a estas, ha hecho que esta 

fuente no haya sido para nosotros el referente que necesitábamos.  De ahí que 

nuestro primer objetivo haya sido establecer un catálogo coherente de competencias a 

partir del cual poder extraer los objetivos que asumirán las asignaturas cuyas guías 

docentes vamos a elaborar. Este ha sido nuestro punto de arranque que, hemos de 

decir, se ha acabado convirtiendo en uno de los asuntos a los que más tiempo y 

esfuerzo ha dedicado la Red. 

[más detalle sobre materiales en el apartado 3.1. b]  
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3. Implementación de la investigación 
3.1. Metodología 

 
a) Participantes y asignaturas implicadas: La Red está formada por 21 profesores 

de primer curso de las 5 Titulaciones de Filología que se imparten en la Facultad: 

Filología Francesa, Filología Inglesa, Filología Árabe, Filología Catalana y Filología 

Hispánica. Todos ellos imparten asignaturas de primer ciclo a excepción de algunos 

profesores de Filología catalana que trabajan asignaturas de 2º ciclo pero que, por una 

decisión de su Departamento y de la Facultad, se integraron en esta Red. También 

forman parte de la red un profesor de Latín y una profesora de Griego, asignaturas 

igualmente impartidas en 1er curso de Filología.  
 
Estos profesores están a cargo de las 18 asignaturas troncales que se detallan a 

continuación: 

 

 1.1. ASIGNATURA: LENGUA ESPAÑOLA 

 1.2. CODIGO ASIGNATURA: 8805 

 1.3. TIPO: TRONCAL 

 

 2.1. ASIGNATURA: LENGUA ESPAÑOLA I 

 2.2. CODIGO ASIGNATURA: 8801 

 2.3. TIPO: TRONCAL 

 

 3.1. ASIGNATURA: LLENGUA CATALANA 

 3.2. CODIGO ASIGNATURA: 8605 

 3.3. TIPO: TRONCAL 

 

 4.1. ASIGNATURA: LLENGUA CATALANA I 

 4.2. CODIGO ASIGNATURA: 8601 

 4.3. TIPO: TRONCAL 

  

 5.1. ASIGNATURA: LENGUA ÁRABE I 

 5.2. CODIGO ASIGNATURA: 8501 

 5.3. TIPO:  TRONCAL 
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 6.1. ASIGNATURA: LITERATURA ÁRABE I 

 6.2. CODIGO ASIGNATURA: 8503 

 6.3. TIPO: TRONCAL 

  

 7.1. ASIGNATURA:  LITERATURA CATALANA I 

 7.2. CODIGO ASIGNATURA: 8603 

 7.3. TIPO: TRONCAL 

  

 8.1. ASIGNATURA: LLENGUATGE D’ESPECIALITAT 

 8.2. CODIGO ASIGNATURA: 8677 

 8.3. TIPO: OPTATIVA DE SEGUNDO CICLO 

 

 9.1. ASIGNATURA: LENGUA FRANCESA I 

 9.2. CODIGO ASIGNATURA: 8701 

 9.3. TIPO: TRONCAL 

  

 10.1. ASIGNATURA: LITERATURA FRANCESA I 

 10.2. CODIGO ASIGNATURA: 8703 

 10.3. TIPO: TRONCAL 

 

 11.1. ASIGNATURA: LITERATURA ESPAÑOLA I 

 11.2. CODIGO ASIGNATURA: 8803 

 11.3. TIPO: TRONCAL 

 

 12.1. ASIGNATURA:  GRIEGO I 

 12.2. CODIGO ASIGNATURA: 8893 

 12.3. TIPO: TRONCAL 

 

 13.1. ASIGNATURA: LENGUA INGLESA I 

 13.2. CODIGO ASIGNATURA: 8901 

 13.3. TIPO: TRONCAL 

  

 14.1. ASIGNATURA: FONÉTICA INGLESA 

 14.2. CODIGO ASIGNATURA: 8905 

 14.3. TIPO : TRONCAL 
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 15.1. ASIGNATURA: ISLAMOLOGÍA 

 15.2. CODIGO ASIGNATURA: 8505 

 15.3. TIPO : TRONCAL 

 

 16.1. ASIGNATURA: LATIN I  

 16.2. CODIGO ASIGNATURA: 8891 

 16.3. TIPO : TRONCAL 

 

 17.1. ASIGNATURA: LLENGUA CATALANA I 

 17.2. CODIGO ASIGNATURA: 10034 

 17.3. TIPO : TRONCAL de PUBLICIDAD 

 

 18.1. ASIGNATURA: LLENGUA CATALANA II 

 18.2. CODIGO ASIGNATURA: 10037 

 18.3. TIPO : TRONCAL de PUBLICIDAD 

 

 

 b) Materiales e instrumentos utilizados: En el apartado anterior dedicado al Marco 

Teórico se han detallado los autores y los trabajos que nos han servido como modelos 

y referencias para debatir los conceptos y elaborar los distintos pasos de las guías. 

Hemos tenido acceso, además, a las propuestas que en estos años han realizado 

otras universidades españolas -García Martínez, J. (2005): Guías docentes y 

elaboración de procedimientos para el apoyo de la docencia y el aprendizaje en el 

marco de los CE III-Jornadas-Guías-Docentes-EEES-Murcia; Salinas Fernández, B y 

Cotillas Arandí, C. (2005): Elaboración de la guía docente para la convergencia 

europea, Universitat de València-  aunque nos ha servido especialmente la propuesta 

de la Universidad de Extremadura: Montanero, Manuel y otros (2006): Orientaciones 

para la elaboración del Plan Docente de una asignatura por la claridad teórica y 

práctica de sus planteamientos.  

Sin embargo, a pesar de tener en cuenta estas fuentes, es importante señalar que la 

propia Universidad de Alicante a través de su programa de REDES lleva años 

generando sus propios materiales y referencias, que han sido utilizados profusamente 

por esta Red. Se da además la circunstancia de que una gran parte de los miembros 

de la Red Guías Docentes en Filología (GDF) ya habían participado en otras ediciones 
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y elaborado materiales en relación tanto con su propia titulación o asignatura como, en 

general, con el currículo de todas las filologías. En este sentido nos ha resultado 

especialmente útil el trabajo Aleson, M, Bueno, J. y otros (2005): “Perfiles 

profesionales y competencias para las Filologías”, en Frau, M.J. y Suleda, N. (eds): 

Investigar en diseño curricular, Alcoi, Marfil-Universidad de Alicante, pp. 125-155. En él 

se proponen las competencias en relación con distintos perfiles profesionales y, 

aunque esta Red no ha elaborado sus guías docentes de asignaturas teniendo en 

cuenta ningún perfil en particular, sí nos ha sido muy útil en la primera etapa de 

reuniones para establecer las competencias de las titulaciones. 

Además de los materiales citados, hay que señalar la enorme utilidad que ha tenido el 

seminario impartido por Francesc Pastor “Diseño de guías docentes”. Hemos asistido 

regularmente tres miembros de la Red, Dolores Azorín Fernández, Llúcia Martín 

Pascual y Carmen Marimón Llorca, por lo que podíamos luego trasmitir materiales y 

conocimientos al resto de miembros. En el Seminario hemos aprendido paso a paso 

cómo elaborar una guía y se nos han proporcionado materiales que han sido muy 

orientativos y verdaderamente útiles para la realización de nuestro trabajo en la Red. 

De todas las referencias bibliográficas quiero destacar el libro: De Miguel Díaz, Mario 

(dir.) (2005): Modalidades de enseñanza basadas en el desarrollo de competencias, 

Oviedo, Universidad de Oviedo, Ministerio de Educación y Ciencia. Sus propuestas de 

coordinación entre modalidades organizativas, metodologías docentes y criterios y 

métodos de evaluación han sido nuestra fuente para elaborar esta parte de la guía. 

 

En general, la mayoría de los materiales sobre el EEES se encuentran disponibles en 

la Red. La Universidad de Alicante  en su página web tiene numerosos enlaces con los 

principales documentos. En papel, como ya hemos indicado, las publicaciones del ICE 

de los últimos años en las que se refleja el trabajo de las redes nos han sido también 

muy útiles. El intercambio de materiales se realizaba generalmente por vía electrónica 

y, en ocasiones, mediante fotocopias que se distribuían en las reuniones.  

En definitiva podemos decir que hemos intentado utilizar críticamente los materiales 

que teníamos a nuestro alcance, pero también que la mayor parte del esfuerzo ha ido 

dirigido a adaptar todas esas propuestas a la realidad de nuestra Universidad, a su 

capital humano –profesorado y alumnado-, y nuestras posibilidades como grupo de 

establecer unos hipotéticos puntos de partida –competencias- sobre los que asentar la 

elaboración de cada una de las guías.   
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c) Reuniones, debates y tomas de decisiones 
 
 
Dada la amplitud de la Red, tanto por el número de profesores participantes (21 

profesores) como por las asignaturas implicadas (18 asignaturas troncales), vimos 

enseguida la conveniencia de organizar subgrupos de trabajo coordinados que 

agilizaran y facilitaran la comunicación entre los participantes y la consecución de los 

objetivos.  

Así, diseñamos en un principio al menos cuatro fases donde los momentos b) y c) se 

irían alternando según las necesidades: 

 

a) Toma de contacto con la metodología, sondeo del nivel de conocimiento de los 

participantes sobre los conceptos clave del EEES, puesta en común de 

experiencias anteriores llevadas a cabo por los miembros de la Red. ¿Qué es 

una Guía docente? Bibliografía. Diseño de objetivos de la Red. 

b) Trabajo en grupos y subgrupos a partir de las propuestas y del material de 

trabajo común. En estos grupos – por titulaciones y por asignaturas según las 

distintas fases de trabajo- se irán elaborando las guías docentes 

correspondientes a las asignaturas de los participantes intentando establecer 

las competencias comunes y aquellas que son particulares de cada materia. 

c) Puesta en común periódica para asegurar que los grupos trabajan de forma 

coordinada y convergente y para exponer colectivamente tanto las dificultades 

como los avances. 
d) Trabajo final de recopilación de materiales, revisión colectiva de las Guías y 

conclusiones. 
 

Dada la dificultad para fijar días y horas en las que todos los profesores estén 

disponibles, además de las reuniones presenciales, se utilizó la herramienta del 

Campus Virtual “Grupos de Trabajo”, a través de la cual es posible mantener una 

comunicación fluida y colectiva. 

La planificación que se realizó inicialmente y que finalmente se ha cumplido, definía 

cuatro tareas fundamentales para el grupo: 
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1ª TAREA: Establecer un conjunto de competencias de la Titulación con el fin de, 

a partir de ellas, poder elaborar las guías docentes de las respectivas asignaturas cuyo 

eje son los objetivos. 

♦ Titulaciones: Filologías árabe, catalana, española, francesa, inglesa,  

♦ Materiales: Libro blanco de las filologías  de la ANECA  

http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/eees/eees.html 

                 Catálogo elaborado por la Red Créditos ECTS en Filología  

 

♦ Propuesta de competencias  por Titulación 

 

 2ª TAREA: Seleccionar las competencias a partir de las cuales cada asignatura 

establecerá sus objetivos. 

Asignaturas: Lenguas maternas, segundas lenguas, literaturas y otras 

 

3ª TAREA: Definir los objetivos por asignatura: conceptuales (SABER) 

      procedimentales (SABER HACER) 

       actitudinales (SER/ESTAR) 

  

4ª TAREA y siguientes: Diseñar el resto de la guía siguiendo una plantilla en 

formato word o electrónica (mejor): PRERREQUISITOS, CONTENIDOS, 

METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO DE APRENDIZAJE, BIBLIOGRAFÍA Y 

RECURSOS, EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DOCENTE  

 

         

3.2. Ejecución del trabajo  
 
 

En efecto, se han llevado a cabo 9 reuniones del grupo (ver ANEXO 1. ACTAS)  entre 

los meses de noviembre y julio, una cada mes. Fue difícil encontrar un día y una hora 

que nos viniera bien a todos –se probó mañana y tarde y de lunes a jueves-. 

Finalmente, las reuniones se estaban celebrando los lunes a las 15:00 o 16:00 y solían 

durar unas dos horas. Cada reunión consistía normalmente en la puesta en común y el 

debate de la tarea o el aspecto sobre el que hubiera que tratar -forma de elaborar las 

competencias, criterios de selección de estas, diferencias entre las distintas lenguas, 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 2058EEES 

etc.- y la propuesta de trabajo para la reunión siguiente. Además, al inicio de cada 

reunión, la coordinadora procuraba informar de los cursos, reuniones o cualquier otra 

novedad que pudiera afectar al grupo.  

Las reuniones tenían lugar normalmente en el Seminario de Lengua española donde 

se proyectaban los documentos con un cañón para poderlos tener todos a la vista. El 

material de trabajo solía estar colgado con antelación en el Grupo de Trabajo del 

Campus virtual. Esta herramienta nos ha sido de gran utilidad pues nos ha permitido 

mantener la comunicación y poder compartir los materiales. En una sección están 

todas las actas y en otra muchos de los materiales y documentos de trabajo que 

hemos nombrado en el apartado anterior. Permite esta herramienta además enviar 

avisos a todo el grupo con mucha facilidad. 

Entre tanto, los miembros del grupo nos dividimos en subgrupos virtuales y 

presenciales de trabajo según el siguiente criterio: 

-Para la elaboración de competencias se crearon subgrupos por Filologías puesto que 

estábamos tratando de establecer los principios generales que definirían cada 

titulación. 

-Para la elaboración de las guías se crearon subgrupos por asignaturas –lenguas y 

literaturas- a su vez agrupados en lenguas y literaturas maternas y lenguas y 

literaturas extranjeras. Esta última división fue fruto de nuestra propia experiencia al 

elaborar las competencias, pues ahí fuimos conscientes de las convergencias, pero 

también de las diferencias en los procesos de enseñanza/aprendizaje de los dos tipos 

de lenguas para nuestro alumnado mayoritariamente nativo. 

-En última instancia, cada miembro de la Red se ha enfrentado con su asignatura, con 

sus costumbres adquiridas y con la necesaria renovación del punto de vista desde el 

que observar sus viejos materiales y sus hábitos. Y este proceso ha sido sin duda, 

junto con la puesta en común y el intercambio de ideas, uno de los más 

enriquecedores.  

En cuanto a la asistencia y participación, de los 21 miembros que componemos la red 

y tal y como reflejan las actas, 12 hemos asistido con regularidad a las reuniones, 

hemos realizado el trabajo y participado activamente en los debates que propiciaba 

cada reunión. Dos compañeros más de catalana han trabajado a la sombra por 

incompatibilidad de horario. El resto de miembros de la red no ha participado en 

absoluto. Creo que este hecho debe hacernos reflexionar sobre quién y por qué se 

apunta a una Red del ICE. Entendemos el interés de la Facultad y los Departamentos 

por incorporar profesorado a estas actividades formativas, pero debería quedar claro 
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que formar parte de una red significa participar en sus actividades porque si no es así, 

ocurre, como en este caso, que no se han podido cumplir los objetivos de elaboración 

de guías, pues de las 18 asignaturas implicadas en el proyecto, sólo para 10 de ellas 

se han elaborado guías. 

Por otro lado queremos indicar que este hecho no ha impedido en absoluto el trabajo 

de la Red. Afortunadamente desde el principio el grupo de más o menos 11 profesores 

con sus asignaturas ha sido siempre el mismo por lo que el trabajo y los debates han 

podido tener continuidad y coherencia. La Red por tanto ha funcionado fluidamente 

como si ese fuera el número real de participantes. 

El calendario inicial preveía que las tareas 1 y 2 estuvieran realizadas antes de 

Navidad: 

-Antes de Navidad: TAREAS 1 Y 2 

 

-Antes del 15 de enero: TAREA 3 

 

Sin embargo debemos señalar que la Tarea 1, es decir, la elaboración de las 

competencias, nos llevó mucho más tiempo del que habíamos previsto. De hecho, es 

en la reunión del 16 de enero de 2008 cuando se da por terminada la discusión y 

elaboración de competencias por titulación y cuando se propone como siguiente paso 

la elección de objetivos por asignatura. A partir de esa fecha, varias reuniones se 

dedicarán al establecimiento por asignatura de los tres tipos de objetivos - 

conceptuales, procedimentales y actitudinales- y a la discusión sobre la naturaleza y 

los matices verbales de cada tipo de objetivo. 

En el mes de marzo se plantea la presentación de comunicaciones a las jornadas de 

redes organizadas por el ICE. A estas alturas ya tenemos claras las diferencias entre 

los planteamientos docentes para las lenguas maternas y lenguas extranjeras por lo 

que se proponen dos comunicaciones:  

-"Elaboración de guías docentes para las asignaturas de lengua extranjera en filología: 

árabe, francés e inglés competencias y objetivos similares?” Fernando Ramos, Cristina 

García, Isabel Balteiro, Mª Ángeles Llorca y Amelia Peral. 

-“La elaboración de guías docentes para las lenguas maternas en filología: 

problemática y perspectivas”Carmen Marimón Llorca, Llúcia Martín Pascual, Belén 

Alvarado Ortega, Dolores Azorín Fernández, Maribel Guardiola, Antoni Mas Miralles.  
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Los meses de abril y mayo se dedican a la discusión sobre los prerrequisitos –cuya 

riqueza dará lugar a que la comunicación de Lenguas Extranjeras fije ahí su objetivo-, 

las metodologías docentes y el plan de aprendizaje. Hemos de decir que los 

procedimientos de evaluación han tenido una elaboración más personal puesto que no 

ha habido tiempo en la Red para poderlos discutir en profundidad.  

En las Jornadas de REDES, los días 9 y 10 de junio de 2008 se presentaron las dos 

comunicaciones en la Mesa 2B a la  que asistimos varios miembros de la Red. 

      

4. Resultados con tablas o gráficos 
 
Como se comentaba en el apartado anterior, finalmente se han realizado las 

siguientes 10 guías que se encuentran completas en el ANEXO 2: 

 

   LLENGUA CATALANA I 
 LITERATURA CATALANA I 
 LENGUA ESPAÑOLA 
 LENGUA ESPAÑOLA I 
 GRIEGO I 
 LENGUA FRANCESA I 
 LITERATURA FRANCESA I 
 LENGUA ÁRABE I 
 SOCIOLINGÜISTICA I 
 FONÉTICA INGLESA 
 

Son asignaturas troncales de Lengua, Literatura de las cinco Filología implicadas –

inglesa, francesa, árabe, catalana y española- más las asignaturas de Griego I y de 

Sociolingüística de la Titulación de Publicidad y RRPP.  

Para su elaboración se ha elegido el modelo del ICE en documento de word. En 

principio queríamos utilizar la herramienta electrónica, pero finalmente nos decidimos 

por esta más sencilla y versátil que nos permitía con facilidad rectificar nuestras 

propias propuestas.  

Las guías constan de los siguientes grandes apartados: 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. 
 2.1. CONCEPTUALES 

 2.2. PROCEDIMIENTALES 

 2.3. ACTITUDINALES  

3.   PRERREQUISITOS 
4.   CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
5.   METODOLOGÍA DOCENTE 
 MODALIDAD ORGANIZATIVA 

 METODOLOGÍA RELACIONADA 

6.   PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

7.   BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
8.   EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 CONCEPTUALES 

 PROCEDIMIENTALES 

 ACTITUDINALES 

9.   EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 VALORACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Dada la naturaleza del trabajo de esta Red, más interesantes que las tablas o gráficos 

son las propias guías que se encuentran al final de esta Memoria (ANEXO 2).      9.1. 
ORACIÓ DELS ALUMNES9.2. VALORACIÓ DEL PNVI 

5. Discusión e interpretación de los resultados 
 

a) El diseño de las competencias o las Filologías ante la diversidad  
 

El objetivo y la razón por la cual se propuso la creación de esta Red fue ofrecer a un 

grupo de profesores de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras un espacio para 

el intercambio de ideas y una oportunidad para la puesta al día de la metodología 

docente. Hacer Guías Docentes de asignaturas de 1er curso de Filología no es –al 

menos no lo ha sido para la mayoría de nosotros- un trabajo mecánico de 
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cuantificación de horas. Muy al contrario, quien se enfrente seriamente a la realización 

de una Guía Docente, tiene ante sí un verdadero proceso reflexivo sobre la práctica de 

la enseñanza en la Universidad, sobre qué queremos comunicar y qué queremos que 

sepa nuestro alumnado, sobre cómo hacerlo para ser más integradores y coherentes, 

más efectivos y tener más garantías de éxito. En definitiva, una Guía docente es la 

concreción última y el verdadero medio que involucra a todos los participantes en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje en una Titulación determinada. Esto último es, sin 

duda, su principal valor, pero para este grupo ha sido quizá, también, su principal 

escollo. 

En efecto, ya en la primera reunión fuimos plenamente conscientes de que carecíamos 

del punto de partida fundamental: el diseño de competencias para las Titulaciones a 

las que las asignaturas implicadas pertenecían. Sin competencias no hay objetivos y 

sin objetivos….no hay guía, por lo que decidimos asumir la tarea de establecer un 

conjunto de competencias para las respectivas titulaciones: Filología inglesa, francesa, 

árabe, catalana e hispánica. 

El diseño de las competencias de las Titulaciones dio lugar a un debate muy rico y 

fluido en la Red que nos permitió ir descubriendo los grandes espacios comunes que 

tiene la enseñanza de la lengua y la literatura pero también los no menos importantes  

márgenes de diferenciación que el espacio, -estamos en la Universidad de Alicante 

que forma parte de una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales: castellano y 

catalán/valenciano-, y la propia naturaleza de las lenguas a enseñar – francés e inglés 

por un lado y árabe por otro- nos obligaban a tener en consideración. 

Así, hemos establecido el siguiente número de competencias por titulación:  

 

TITULACIÓN  NÚMERO DE COMPETENCIAS 

Francés:     12 

Español:     16 

Catalán:     14 

Árabe:      11 

Inglés:      12 

 

En el conjunto de las Titulaciones hay competencias referidas a los siguientes ámbitos: 

 

• Teoría Lingüística  

• Aspectos fonéticos, gramaticales, léxicos, pragmáticos y discursivos de la lengua 
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• Comprensión, expresión e interacción  oral y escrita 

• Aspectos normativos y de creación léxica 

• Aspectos sociolingüísticos y culturales 

• Aspectos diacrónicos e históricos 

• Crítica y Teoría Literaria 

• Historia de la Literatura 

• Géneros Literarios y movimientos artísticos 

• Capacidad argumentativa y explicativa oral y escrita 

• Capacidad para la elaboración de programaciones de enseñanza relacionadas con 

la materia 

• Capacidad de aprendizaje autónomo y colaborativo 

• Capacidad de integración y manejo de la multiculturalidad y la diversidad 

lingüística  

 

Sin embargo, en cada caso, se han seleccionado o priorizado distintos aspectos, así, 

por ejemplo, F. francesa e inglesa han priorizado competencias relacionadas con las 

capacidades comunicativas en una segunda lengua; catalán ha tomado muy en cuenta 

las cuestiones sociolingüísticas; árabe, además de la lengua, los temas culturales, 

mientras que español mantiene, entre otros aspectos, el interés por la diacronía. (ver 

ANEXO 2) 

El proceso, contrariamente a lo que se podría creer, no ha sido la redacción de unas 

competencias generales y posteriormente su diferenciación. Ha sido la puesta en 

común y la matización de las propuestas en las sesiones de trabajo de grupo la que 

nos ha hecho ir tomando conciencia de las necesidades de cada Filología y de lo que 

esperamos que sea en el futuro. 

Hemos de decir, además, que aunque no se ha trabajado con perfiles profesionales 

concretos, se han procurado tener en cuenta un abanico amplio de trabajos en la 

sociedad que los futuros egresados podrían realizar con el fin de no condicionar su 

proceso de aprendizaje a tareas exclusivamente docentes hacia las que, hasta ahora, 

parecían especialmente orientadas estas titulaciones. 

Queremos hacer notar, sin embargo, que aunque hemos trabajado con motivación y 

buena disposición, en algún momento no teníamos muy claro qué estábamos 

haciendo diseñando unas “presuntas” competencias para unos “supuestos” títulos de 

grado que no sabemos cómo se llaman y que “realmente” deben estar en marcha en 
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apenas dos cursos. Nosotros hemos aprendido, pero cierta sensación de esterilidad ha 

recorrido en ocasiones nuestras reuniones. 

 

b) El diseño  de objetivos: del saber al saber hacer 
 

Creemos que otro de los aspectos más interesantes y enriquecedores de esta Red ha 

sido el momento de la definición de los objetivos por asignatura. El avance en este 

sentido tiene que ver con el esfuerzo para repensar nuestra propia materia en términos 

no de contenidos impartidos sino de objetivos de aprendizaje adquiridos por el 

estudiante. Los objetivos derivados en cada caso de las competencias seleccionadas 

deben cumplir la tarea de hacer evidente el camino formativo para la adquisición de 

esas competencias. En este sentido fue especialmente complejo para la mayoría de 

los miembros de la red distinguir claramente entre los objetivos conceptuales –

aquellos que implican el saber declarativo-, y los procedimientales, relacionados con la 

adquisición de habilidades instrumentales. Verbos como analizar o describir nos 

hicieron replantearnos su naturaleza conceptual o procedimental. El listado que nos 

proporcionó el ICE fue muy útil, pero era tan exhaustivo que en ocasiones tuvimos que 

distanciarnos de él para encontrar el sentido de lo que estábamos haciendo. 

En este caso el trabajo fue por asignaturas. Cada una seleccionó previamente unas 

competencias de las que, posteriormente, derivó los objetivos con el siguiente 

resultado: 

 

ASIGNATURA     COMPETENCIAS 

LENGUA FRANCESA I    C1, C4, C5, C9 

LITERATURA FRANCESA I   C2,C6, C7,C8 

LENGUA ESPAÑOLA    C1, C4, C10, C14  

LENGUA ESPAÑOLA I    C1, C5, C10, C14  

LLENGUA CATALANA I   C1, C4, C8, C12     

LITERATURA CATALANA I   C1, C9, C10 

SOCIOLINGÜÍSTICA    C2, C14, C15 

FONÉTICA INGLESA    C3, C4, C5, C6, C8, C9 

LENGUA ÁRABE    C1, C2, C3, C4 

GRIEGO I     C1, C2, C5, C6 
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También resultó complejo definir los objetivos actitudinales pues no veíamos clara su 

definición. El asesoramiento del ICE nos orientó a pensar sobre aspectos que tienen 

que ver con valores, actitudes, compromiso con el trabajo o colaboración. Cada lengua 

y literatura encontró además los valores que podían ser particulares de su materia 

como, por ejemplo el árabe: 

OA.2.1.Ayudar a superar factores negativos (vergüenza, inseguridad, extrañeza) en 

relación con el aprendizaje del árabe y su uso, reconociendo los errores como 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

El catalán: 

OA1. Valorar i aprofitar la riquesa fonològica que ofereixen els dialectes catalans. 

El francés: 

OA1.2 Interesarse por las interrelaciones entre la cultura propia y la cultura francófona 

El español: 

OA10.2. Compartir y trasmitir en la actividad profesional valores sociales y culturales 

acordes con la diversidad del español 

 El inglés: 

OA4.2. Valorar el enriquecimiento que supone conocer y dominar un idioma distinto de 

la lengua materna, especialmente, en el caso del inglés, una lengua franca. 

o el Griego: 

OA3.3.3. Reconocer y valorar la contribución de la lengua griega al léxico científico 

 

Al pasar ya a concretar la Metodología docente surgió el debate sobre cuántos 

créditos ECTS debíamos asignar a cada asignatura, pues el hecho de estar trabajando 

con posibilidades virtuales de impartición de la asignatura no nos dejaba claro este 

aspecto sobre todo teniendo en cuenta que todas las asignaturas sobre las que 

estamos trabajando son materias anuales, de 12 créditos LRU. El debate era si 

mantener esa naturaleza y trabajar realmente sobre una asignatura actual –tal y como, 

por otra parte proponía la convocatoria del ICE-, o hacer algo que se acerque más a lo 

que será la realidad de nuestros grados en los que, suponíamos, la mayoría de las 

asignaturas serían cuatrimestrales y de 6 créditos ECTS2. La diversidad de opiniones 

fruto del espacio indefinido en el que, como hemos señalado ya, ha trabajado esta Red 

ha dado lugar a que como se verá, se haya optado por distintas soluciones:  

                                                 
2 Cuando ya estaba terminado el trabajo, la Universidad de Alicante aprobó  con fecha 30/06 de 2008 el 
documento “Normativa de la UA para la implantación de títulos de grado”, publicado en el BOUA el 
04/04/2008. En él se especificaba que las asignaturas tendrían carácter cuatrimestral y su tamaño sería 
de 6, 7,5 o 9 créditos ECTS.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 2066EEES 

 

 

CRÉDITOS ECTS    ASIGNATURAS 

6 ECTS       LENGUA ÁRABE I  

      GRIEGO I 

      SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA I 

12 ECTS:      LENGUA ESPAÑOLA   

       LENGUA FRANCESA I  

        LITERATURA FRANCESA I  

      LENGUA CATALANA I  

      LITERATURA CATALANA I 

      LENGUA ESPAÑOLA I  

      FONÉTICA INGLESA       

  

c) La guía docente como instrumento de enseñanza/aprendizaje 
 

Tras la discusión de los prerrequisitos, de cuya importancia da muestra el hecho de 

que una de las comunicaciones de la red se haya ocupado extensamente de ello, la 

fijación de bloques de contenidos relacionados con los tres tipos de objetivos, la 

metodología y el plan de aprendizaje han puesto a prueba y concretado en cada caso 

las posibilidades reales de las guías de funcionar como verdaderos instrumentos de 

enseñanza/aprendizaje en el marco de una titulación. 

Hemos de señalar que aunque en el grupo hablamos de la evaluación, ciertamente es 

un aspecto en el que no nos ha dado tiempo a profundizar a pesar que reconocemos 

su importancia capital.  Así, señalamos que asignaturas como Lengua árabe I han 

ajustado sus criterios y procedimientos de evaluación a las indicaciones del MCER. 

Otras, como Griego I han reflejado su práctica real  de evaluación, mientras que 

Lengua Francesa o Lengua española han optado por propuestas aún no realizadas 

pero que se ajustan al espíritu general de las respectivas Guías.     
 
 

6. Conclusiones y propuestas finales para la mejora de la calidad docente 
 
En la puesta en común que tuvimos durante la última reunión del grupo estuvimos 

reflexionando sobre el verdadero valor pedagógico y formativo que supone la 
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realización de las Guías docentes de las asignaturas. Todos estuvimos de acuerdo en 

que se trata de un instrumento que obliga necesariamente a entrar en un proceso de 

reflexión sobre todos los momentos de la práctica docente: desde la especificación 

clara de unos objetivos a la planificación del tiempo y esto resulta especialmente 

evidente en el proceso de evaluación, que aparece ahora como algo mucho más 

objetivo, continuado y coherente que el “examen” sin más de toda la vida. Las guías te 

ayudan a “afinar” y ponen en evidencia las carencias tanto como los excesos de los 

temarios tradicionales. 

Como consecuencia, creemos que la Guía debe estar en constate proceso de revisión 

y mejora. Es evidente que hay partes más inamovibles como la selección de las 

competencias o el diseño de objetivos, pues afectan a la coherencia global de la 

Titulación; pero otros aspectos como los contenidos, las metodologías, la planificación 

y la evaluación es preciso que estén en constante proceso de autoevaluación y mejora 

según la puesta en práctica vaya señalando los necesarios ajustes. 

Esta puesta en evidencia del aprendizaje que supone una guía docente la convierte 

igualmente en un instrumento de gran valor para asegurar el necesario encaje entre 

todas las asignaturas de las titulaciones y evitar así tanto repeticiones innecesarias 

como lagunas en aspectos comunes a todas las lenguas y literaturas implicadas. 

En definitiva, pensamos que las guías docentes en sí y su proceso de elaboración son 

sin duda instrumentos que deben redundar en la mejora de la calidad docente.        
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8. Valoración global colaborativa realizada por los participantes 
 

 
Sin ninguna duda, para todos los miembros de la Red que han participado 

activamente, el libre intercambio de ideas y puntos de vista ha sido lo más 

enriquecedor del trabajo llevado a cabo durante este curso. Para que esto ocurriera 

así ha sido fundamental la disposición positiva y el buen sentido de todos los 

miembros de la Red que ha propiciado un clima y una dinámica de trabajo orientada a 

la colaboración y al entendimiento. Todos los miembros activos de la Red lo hemos 

sido porque sentimos verdadero interés por las nuevas metodologías y porque 

consideramos que la formación del profesorado y su adecuación a los cambios 

inmediatos no es algo que se pueda improvisar sino que requiere de reflexión y trabajo 

previo. En este sentido, se da la circunstancia de que muchos de los integrantes de la 

Red ya habían formado parte de otras redes en convocatorias anteriores y este 

aprendizaje previo ha facilitado mucho la dinámica del grupo.  

La red está formada por profesores de cinco titulaciones de Filología de la Facultad de 

Filosofía y Letras que pertenecen, por tanto, a distintos departamentos –con lo que 

eso significa de costumbres adquiridas y modelos de relación-, y están en muy 

distintas momentos de su carrera universitaria –desde catedrática hasta Ayudante-. 

Sin embargo, nada de esto ha impedido ni el flujo de ideas y ni la coordinación 

horizontal o trasversal que ha habido que llevar a cabo en distintos momentos del 

trabajo de la Red.  

Estamos seguros de habernos enriquecido al escuchar las opiniones y puntos de vista 

de los otros, al ver nuestras propias asignaturas y titulaciones con los ojos de los 

demás, y al descubrir los modelos de trabajo docente que compañeros de otros 

departamentos y titulaciones han aportado con generosidad. 

Las Redes de este tipo son una oportunidad para poner a prueba nuestra capacidad 

de trabajo colaborativo y pensamos que esta Red, independientemente de su acierto o  

no en la elaboración de las guías, ha servido ya a sus miembros como excusa para el  

intercambio de conocimiento y de experiencias entre el profesorado de la Facultad.   
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9. Anexos  
 
9.1. ANEXO 1: ACTAS DE LAS REUNION DE LA RED 
 
9.2. ANEXO 2: COMPETENCIAS DE LAS TITULACIONES 
 FILOLOGÍA ESPAÑOLA 
 FILOLOGÍA FRANCESA 
 FILOLOGÍA INGLESA 
 FILOLOGÍA ÁRABE 
 FILOLOGÍA CATALANA 
    
9.3. ANEXO 3: GUÍAS DOCENTES 
 LLENGUA CATALANA I 
 LITERATURA CATALANA 
 SOCIOLINGÜISTICA 
 LENGUA ESPAÑOLA 
 LENGUA ESPAÑOLA I 
 GRIEGO I 
 LENGUA FRANCESA 
 LITERATURA FRANCESA 
 LENGUA ÁRABE 
 FONÉTICA INGLESA 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro Proyecto de REDES de Investigación en Docencia Universitaria ha consistido en 

la puesta en marcha de las GUÍAS DOCENTES que fueron elaboradas en el curso 

2006/07, también bajo un Proyecto de Redes de Investigación de Docencia Universitaria 

de la Universidad de Alicante. Concretamente, y por orden alfabético, las asignaturas que 

han participado en la experiencia son las siguientes:  

1. Comercio Exterior: Unión Europea  7194 

2. Contabilidad de costes    7196 

3. Derechos de Garantía en la Empresa  7208 

4. Derecho Mercantil    7204 

5. Distribución Comercial   7217 

6. Economía Española y Mundial  7220 

7. Estadística I     7226 

8. Matemáticas     7262 

9. Planificación y Control Financiero  7272 

 

 

Nuestro objetivo ha sido implantar las Guías Docentes (en la medida de lo posible) 

después de su elaboración durante el curso pasado. En cada guía docente para cada 

asignatura se habían definido las 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 este 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.  

 

De este modo se ha podido poner en práctica la planificación de lo que el alumno y el 

profesor debían realizar durante este curso, incluyendo trabajo presencial y no presencial, 

para adquirir las competencias propuestas para cada asignatura y el método y los criterios 

de evaluación de las mismas.   
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El marco teórico en el que se sitúa el trabajo realizado está basado en la nueva 

metodología ECTS en el Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha metodología y los 

nuevos conceptos sobre enseñanza y aprendizaje que ésta implica fueron adquiridos por 

algunos de los profesores que integran esta red en los cursos de formación organizados 

por el ICE de la Universidad de Alicante. Dichos profesores les han transmitido la 

información recibida en los curso al resto de los profesores de la RED en las reuniones 

previas a las que tuvieron lugar con posterioridad para la realización de las guías docentes. 
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TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR 
 

Implementación de las metodologías diseñadas y propuestas en la elaboración de las 

Guías Docentes presentadas en el curso anterior al ICE para las nueve asignaturas que 

integraban dicha red docente. 

 
 

METODOLOGÍA SEGUIDA 
 

Tras mantener diversas reuniones a principio de curso, los miembros de la RED decidimos 

comenzar –en la medida de lo posible en cada caso- a aplicar nuestras Guías Docentes a 

las distintas asignaturas. Nos han ido surgieron multitud de problemas y dudas porque nos 

encontrábamos ante nuevas situaciones costosas de asimilar. Sin embargo, los profesores 

que impartieron clase en el primer cuatrimestre trasladaron su experiencia tras la 

finalización del mismo a los que la impartían en el segundo. 

 

Esta es una RED de la Diplomatura de Empresariales y todos los profesores que la 

integran somos de Economía o Matemáticas, como se observa en las distintas 

asignaturas. No estamos acostumbrados al estudio ni diseño de metodologías docentes, 

sino que nos hemos centrado todo el tiempo de nuestra carrera docente e investigadora en 

nuestra área de conocimiento que es la Economía. Y por ello el trabajo que hemos 

realizado ha supuesto un cambio radical para nosotros en el que nos hemos introducido 

por primera vez. 

 

En las siguientes reuniones que hemos realizado con periodicidad hemos comentado las 

distintas casuísticas que nos han ido apareciendo. Finalmente hemos dejado un plazo para 

que cada profesor prepare su informe reflejando el estado de situación de la aplicación de 

su Guía Docente en su Asignatura. En el apartado siguiente se presentan las distintas 

Guías. 

 

Asimismo se han concertado diversos seminarios específicos según las necesidades de la 

RED al servicio de la Plataforma Tecnológica del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante, para poder conocer mejor las herramientas que en muchos de los casos han ido 

siendo necesarias para la correcta implantación de las Guías Docentes. 
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En la reunión final comentamos los resultados obtenidos por cada uno y se fijó otro plazo 

para realizar correcciones en los Informes en función de las observaciones que allí se 

realizaron.  

 

INFORMES DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE EN LAS ASIGNATURAS DE 
LA RED DE EUCE 
 

 

 

COMERCIO EXTERIOR: 

UNIÓN EUROPEA 

7194 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre del profesor  Carmen Martínez Mora 

Centro al que pertenece  Escuela de Ciencias Empresariales “Germán Bernácer” 

Departamento  Análisis Económico Aplicado 

Teléfono/s de contacto  965 90 37 34 

Correo electrónico   
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INFORMACIÓN ASIGNATURA   

 

Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Optativa 

Curso en que se imparte  3º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 4,5 (6 ECTS) 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 1º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 170 

Número de grupos  2 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 2 

Número de estudiantes por 

grupo 
 89 (grupo 1) y 81 (grupo 2) 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Sí. 1 

Observación/es de interés   

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
  

   

   

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

  Implantar la guía docente diseñada según la metodología de Bolonia y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 2006/07. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer) y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

1  Saber: 

I.  

- Conocimiento de las posibles operaciones de las 

empresas con los mercados extranjeros para ser 

internacionales. 

- Conocimiento de los fundamentos teóricos que explican 

las ventajas del comercio internacional. 

- Instrumentos de Política Comercial que restringen el libre 

comercio. 

- Efectos sobre el bienestar de los países cuando existen 

restricciones al libre comercio. 

- Fundamentos teóricos que explican la inversión directa 

extranjera y los Acuerdos de Contratación Internacional. 

II. 

- Formas de Asociación Económica Regional (AER). 

- Efectos sobre el bienestar de los países miembros de 

cada una de las formas de AER. 

 

III. 

- Efectos comerciales de la Unión Europea sobre todos los 

países miembros. 

- Efectos sobre la Inversión Directa Extranjera de la Unión 

Europea sobre todos sus países miembros. 
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2  Saber Hacer: 

IV.  

- Capacidad para analizar los efectos comerciales y sobre 

la Inversión Directa Extranjera de la Unión Europea sobre 

países miembros específicos. 

- Capacidad para buscar la información relevante para 

analizar los efectos de la Unión Europea descritos. 

- Capacidad para interpretar la información utilizada y 

realizar el análisis del primer apartado. 

 

   

   

   

   

   

IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

  Durante el curso académico 2007-08 se han empezado a preparar y 

poner en marcha alguna de las ideas propuestas en la guía docente 

elaborada en 2006-07. No se ha podido implementarlo todo, pero se ha 

preparado el trabajo para implementarla en su totalidad el próximo 

curso. 

ACCIÓN 1  Elaboración de todos los materiales que los alumnos deben utilizar para 

todos los temas del programa (adicionales a la bibliografía 

recomendada) y colgados en campus virtual. 

 

ACCIÓN 2  Preparación de bloques de ejercicios propuestos para resolver por los 

alumnos y ser entregados al profesor, correspondientes a la parte de 

prácticas. Este curso académico no se les ha pasado a los alumnos, 

porque no estaban terminados durante el transcurso de las clases, que 
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han correspondido al primer cuatrimestre. Pero están disponibles para el 

curso próximo. 

 

ACCIÓN 3  Se han realizado debates en clase. 

 

ACCIÓN 4  Se han propuesto trabajos que han realizado en equipo los alumnos 

autorizados por el profesor. Se han presentado por todos los miembros 

de cada equipo en clase y han sido debatidos con la clase y el profesor. 

Tanto su contenido, como su presentación y defensa en el debate se ha 

evaluado como parte de la calificación final (tal y como se proponía en la 

guía docente de 2006-07). 

 

ACCIÓN 5  Se ha orientado a los alumnos en lo relativo a fuentes bibliográficas para 

la elaboración de los trabajos, así como en su metodología, contenido y 

presentación. 

 

ACCIÓN 6  Se ha fomentado el trabajo en equipo. 

 

ACCIÓN 7  Se ha potenciado la búsqueda de información para preparar los trabajos 

y complementar el contenido del temario con fuentes facilitadas por el 

profesor adicionales al material colgado en campus virtual. 

 

ACCIÓN 8  Las clases teóricas han consistido en la exposición del contenido de 

todos los temas de la asignatura por el profesor, conectándolos con 

temas de actualidad para provocar la discusión y el debate, que se ha 

desarrollado en la mayor parte de las clases. 

 

ACCIÓN 9  Se ha realizado un examen correspondiente a la parte teórica del 

programa, pero su calificación no ha sido determinante. Ha constituido 

un porcentaje de la misma (70%) que se ha sumado a otros que han 

considerado el contenido de los trabajos, presentación y defensa de los 

mismos en clase y participación en los debates (30%). 
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REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

 

MATERIALE

S 

1 Dado que este curso académico se ha dedicado más a la preparación 

de materiales teóricos y prácticos por parte del profesor para poder 

implementar la guía docente en el próximo curso, no se pueden extraer 

conclusiones todavía de lo que implicaría la implementación en su 

totalidad. 

Sí que se puede afirmar que los alumnos han utilizado de forma muy 

extendida dichos materiales y los han manejado en clase, aunque a su 

vez no se han limitado a los mismos, sino que han tomado nota de todas 

las explicaciones en clase del profesor. Esta asignatura tiene gran parte 

de contenido analítico y por ello resulta muy útil explicar todo el 

contenido en clase, paso a paso, y comprobar que los alumnos lo 

entienden, resolviendo todas las dudas que surgen en el momento, y no 

pasando el profesor cada etapa hasta haber comprobado que se 

entiende la etapa anterior. 

 

DEBATES 2 En los debates el profesor ha podido comprobar hasta qué punto se ha 

entendido el contenido conceptual de la signatura, y le ha permitido 

puntualizar y aclarar lo que ha observado que no se tenía claro por los 

alumnos. 

 

RELACIÓN 

CON LA 

REALIDAD 

ECONÓMIC

A 

3 Los alumnos han aprendido la base teórica en la que se fundamenta la 

Integración Regional (que es la parte  principal de esta asignatura) y han 

sabido después interpretar sus principios en los debates sobre temas de 

actualidad relacionados con las repercusiones para España de su 

pertenencia a la Unión Europea en los ámbitos del Comercio 

Internacional y la Inversión Extranjera. 
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TRABAJOS 4 En lo relativo a la realización de los trabajos, éstos se han realizado en 

equipo, han buscado en las fuentes bibliográficas recomendadas y los 

han presentado de forma satisfactoria en clase. 

 

EVALUACIÓ

N 

5 El resultado en opinión del profesor ha sido bueno. Los alumnos han 

estado motivados con el contenido de la asignatura y han obtenido en 

general buenas calificaciones. 

   

 
 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre del profesor  Marta Vaca Lamata 

Centro al que pertenece  Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales Germán 

Bernácer 

Departamento  Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

Teléfono/s de contacto  965 90 34 00 ext. 2249 

Correo electrónico   

   

 

INFORMACIÓN ASIGNATURA   

 

 

CONTABILIDAD DE 

COSTES 

7196 
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Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Troncal 

Curso en que se imparte  2º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 4,5 teoría y 1,5 prácticas  (6 ECTS) 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 1º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 803 

Número de grupos  6 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 6 

Número de estudiantes por 

grupo 
 Grupo 1:156; Grupo 2: 149; Grupo 3:145; Grupo 4:154; 

Grupo 5:122; Grupo 6:77 

Coordinador de asignatura  no 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Sí. 3 

Observación/es de interés   

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
  

   

   

   

   

OBJETIVOS PLANTEADOS  
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Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  Implantar la guía docente diseñada según la metodología de Bolonia y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 2006/07. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer) y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

1  Competencia de la titulación 5: “Promover el desarrollo personal y 

profesional desde la perspectiva de la gestión de la empresa!”. 

2  Competencia de la titulación 6: “Proporcionar los conocimientos 

necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales 

y funcionales de la gestión de la empresa”. 

3  Competencia de la titulación 12: “Alcanzar niveles adecuados de análisis 

y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 

empresas” 

 
 

 

IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  Se ha planteado la posibilidad de que las personas matriculadas en la 

asignatura pudiesen firmar un contrato de aprendizaje entre docente y 

estudiante. En este contrato se delimitan claramente  las obligaciones 

del docente y del alumno/a para poder alcanzar los objetivos de 

competencias, habilidades y destrezas planteados en la propuesta de 
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Guía Docente 2006/07.  

Los matriculados que no optasen por el contrato de aprendizaje también 

podían alcanzar los objetivos de competencias, habilidades y destrezas 

planteados en la propuesta de Guía Docente 2006/07.  

El contrato de aprendizaje ha sido voluntario. 

Se han planteado dos tipos de contratos de aprendizaje: uno presencial 

y otro no presencial.  

ACCIÓN 2  En el campus virtual, dentro de materiales, desde el principio de curso 

se han colgado todos los bloques de contenidos junto con la propuesta 

de ejercicios correspondientes a la asignatura.   

ACCIÓN 3  Se han comenzado las sesiones teóricas con la clase magistral tal como 

se indica en la propuesta de Guía Docente 2006/07 para la adquisición 

de competencias conceptuales (saber) 

ACCIÓN 4  Para la adquisición de competencias procedimentales (saber hacer) se 

ha procedido a resolver ejemplos por parte del docente para después 

pasar a proponer ejercicios prácticos como aplicación a las 

competencias conceptuales.  

La resolución de los ejercicios prácticos se hacía por grupos máximo de 

3 personas en el aula dentro de las horas de prácticas establecidas en 

la asignatura. El docente resolvía dudas y observaba. Se ha valorado la 

adquisición de competencias actitudinales (saber estar). 

Una vez acabado el ejercicio por todos los grupos se corregía entre 

todos. 

ACCIÓN 5  Una vez acabados los contenidos de cada bloque, los alumnos/as han 

elaborado entre 5 y 10 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas 

y se las han enviado al docente. 

ACCIÓN 6  Una vez acabado cada bloque tanto teórico como práctico el docente 

elaboraba un pequeño ejercicio del bloque y se proponía en clase para 

realizarlo en la hora de clase. El día que se hacía este ejercicio se 

controlaba la presencia de los alumnos/as (tal como reflejaba el contrato 

de aprendizaje). El alumno/a estaba obligado a asistir al 80% de estas 

prácticas para poder valorarle el contrato de aprendizaje. 

Cuando se acababa el ejercicio se colgaba en materiales en el campus 

junto con la solución para que cada alumno/a procediese a su 
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autocorrección.  

ACCIÓN 6  En noviembre se realizó un examen parcial al que sólo podían acceder 

los alumnos/as que habían firmado el contrato de aprendizaje y habían 

cumplido hasta la fecha el contrato. Con este examen eliminaban el 30% 

de la asignatura.  

Acción 7  Una vez acabado el bloque, se han elaborado prácticas para que el 

alumno/a las entregue al docente en la semana siguiente de la 

publicación en el campus de las mismas. 

Acción 8  Se han colgado en el campus una selección de preguntas teóricas tipo 

test de las enviadas por los alumnos/as para que ellos pudiesen 

resolverlas y tener más material de trabajo.  

Acción 9  Los alumnos/as al finalizar el curso han elaborado un diario de 

actividades de la asignatura en la cual han reflejado los tiempos 

empleados tanto presenciales como no presenciales para el estudio y 

preparación de la asignatura. 

Acción 10  Se ha realizado un examen final, las personas que habían superado el 

de noviembre se presentaban al 70% de la asignatura y las personas 

que no lo habían superado o no habían firmado el contrato de 

aprendizaje se presentaban al 100% de la asignatura. 

Acción 11  Se ha valorado la firma del contrato de aprendizaje, siempre y cuando 

se haya cumplido, en un 15% adicional a la nota del examen final. 

 
 
 

REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

 

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

  

1  Cuando el docente decide implantar la posibilidad de crear un contrato 

de aprendizaje con sus alumnos/as se encuentra con alumnos que 

trabajan. Por tanto el primer problema que se plantea es que hacer con 
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ellos porque determinadas habilidades planteadas en la guía docente 

son de difícil solución sin la presencia del alumno/a.  

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

  

1  Opté por diseñar un contrato de aprendizaje no presencial, adaptado al 

caso concreto de no asistencia. La valoración de la asistencia quedó 

suplida con el contacto directo con el docente, bien a través del campus 

virtual o presencialmente quedando cuando le viniese bien al alumno/a 

por su horario laboral. Normalmente esto es a la hora de comer. 

 Tuvimos una primera reunión en un aula con todos los alumnos que 

optaban por esta modalidad, para intentar conocerlos y que me 

presentasen copia de los contratos de trabajo.  

También tuvieron que presentarme todos los ejercicios propuestos en el 

campus virtual.  

   

 

 

 

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

  

2  El día que se llevaba un ejercicio propuesto para resolver en clase y 

controlaba la asistencia como el nº de alumnos/as de media de cada 

grupo es 70 opté por pasar una hoja de firmas.  

Mientras que realizaban el ejercicio pasaba la hoja de firmas para que 

ellos mismos pusiesen su nombre, dni y firma. El problema es que es 

difícil de controlar lo que ocurre en un grupo tan numeroso. Es muy fácil 

que unos firmen por otros o que una vez que hayan firmado se vayan. 

   

PROPUEST

A DE 
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SOLUCIONE

S 

2  Una vez que recibía la hoja de firmas devuelta contaba el nº de 

alumnos/as de la clase y el nº de firmas en la hoja, si coincidía no había 

problema, en caso contrario me ponía a nombrar uno a uno a los 

alumnos/as. Normalmente firman en el mismo orden que están sentados 

por tanto es fácil saber quién ha puesto el nombre de alguien, pero ya 

es un problema y un mal rato para todos.  

   

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

  

3  A principio de curso es un desbarajuste total durante casi 3 semanas 

por: 

a) Todavía no saben las notas de los exámenes de septiembre 

y por lo tanto no saben de cuántas asignaturas se pueden 

matricular; entran un día, después no, luego vuelven a la 

semana siguiente o no. 

b) El cambio de grupo entre mañana y tarde, pues no se puede 

empezar a trabajar en grupo al no saber ni cuántos serán ni 

quiénes serán. 

Hay alumnos que están desde el primer día y han escuchado la 

presentación hasta 3 veces, pero no se puede empezar a dar clase 

porque el escenario de cada sesión (en turno de mañana y tarde) es 

completamente distinto.  

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

  

3  Este problema yo creo que es más bien administrativo que docente. Se 

debería de acelerar el proceso de exámenes de septiembre, 

matriculación, cambios de grupo etc...Cuando comience el curso 

debería de estar cada alumno/a en el grupo que le corresponde y en la 
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asignatura decidida, que sólo sean excepciones no puede ser que los 

alumnos/as que están en esta situación sea alrededor de un 20%. 

   

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

  

4   El nº de alumnos/as interesados en el contrato de aprendizaje.  

Cuando pensamos en la implantación en este curso de este contrato en 

ningún momento pensamos que tantos alumnos/as iban a acceder a él, 

podemos hablar de un 45% del alumnado matriculado, esto supone 

aproximadamente 370 alumnos/as. En mi caso eran 145 alumnos/as 

que optaron por esta modalidad. Es imposible tener un seguimiento 

individualizado con todos ellos tal como pretendíamos en el contrato. Es 

imposible corregir todos los materiales que nos han enviado. Es 

imposible controlar la asistencia eficientemente con tantos alumnos/as. 

Esto es tanto para el contrato de aprendizaje presencial como no 

presencial. 

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

  

4  Creo que el éxito de la guía docente está totalmente condicionado al nº 

de alumnos matriculados por grupo y la dedicación en horas del 

docente. 

 

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE ADAPTADA AL EEES 
 

1.  Dificultad en la implantación atendiendo al número de estudiantes 

Implantar una Guía Docente minuciosamente diseñada, utilizando 

distintas metodología y evaluación continua, con la finalidad de mejorar 

el rendimiento, el aprendizaje y la evaluación de los conocimientos, 

habilidades y competencias del estudiante no se puede llevar a cabo 

con el nº de alumnos que existe ahora mismo asignado por grupo y las 
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horas de dedicación del profesorado.  

2.  Extraordinaria carga de trabajo para el profesor: 

El docente no puede asumir la carga de trabajo que supone este 

sistema con los actuales contratos o con las actuales dedicaciones a la 

docencia. Un profesor contratado asociado a tiempo parcial no puede 

llevar a cabo el sistema que estamos proponiendo porque tal y como se 

ha desarrollado en este curso académico la dedicación total para el 

sistema empleado y sin ser escrupulosos en cuanto al cumplimiento del 

contrato de aprendizaje ha supuesto un esfuerzo en cuanto a horas de 

trabajo diarias, sin contar las horas de docencia presencial, de 

aproximadamente 3 horas/día incluyendo domingos.  

3.  Exceso de trabajo derivado de la corrección de las numerosas pruebas 

por evaluación continua: 

Dificultad de seguimiento para llevar a cabo la evaluación continua: 

Mucho tiempo dedicado a gestionar la evaluación continua y a atender 

tutorías en el campus virtual, hojas de evaluación, etc.. 

4.  Cambios en las actitudes de los estudiantes 

Si queremos aplicar este sistema y tener éxito tenemos que intentar 

cambiar la actitud de los alumnos/as porque ahora mismo están 

acostumbrados a un sistema totalmente distinto, no se les valora el 

saber estar y esto es una parte muy importante del nuevo sistema que 

queremos implantar, si esta parte no la entienden difícilmente podemos 

llegar a cumplirlo. Tenemos que intentar transmitirles más 

responsabilidad, en cuanto a sus decisiones, que puedan ellos mismos 

decidir cómo van a ir alcanzando los objetivos propuestos.   

5.  Satisfacción del docente en los resultados finales 

Desde el principio cuando se planteó la posibilidad del contrato de 

aprendizaje ya nos sentimos satisfechos porque la aceptación fue un 

éxito. 

Los resultados finales han sido bastante satisfactorios dado que del nº 

de alumnos/as que optó por el contrato de aprendizaje 

aproximadamente un 90% ha superado la asignatura y las notas han 

sido bastante altas (comparativamente con otros cursos académicos). 

Por tanto creemos que es un modelo a seguir, tanto por la aceptación 
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por parte del alumnado como por los resultados obtenidos. 

Pero insistimos en lo mismo, sin recursos económicos no se puede 

llegar a realizar. 

6.  Llegar a alcanzar el Espacio Europeo de Educación Superior creo que 

no va a ser sencillo. Antes necesitamos hacer muchos cambios en 

nuestra Universidad para poder aplicarlos. Necesitamos de una buena 

organización, planificación, coordinación y buena voluntad por parte de 

las autoridades, tanto académicas como políticas. No podemos 

pretender tener una Universidad de primera categoría con recursos 

ancestrales, tanto en lo referente al material como a la economía. Para 

poder estar los primeros tendremos que tener las infraestructuras 

adecuadas, personal cualificado y recursos económicos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DE 
GARANTÍA EN LA 

EMPRESA  
7208 
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NFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre del profesor  Mª Luisa Vallés Amores 

Centro al que pertenece  Facultad de Derecho 

Departamento  Derecho Civil 

Teléfono/s de contacto  965 90 34 00 ext 2241 

Correo electrónico   

   

INFORMACIÓN ASIGNATURA   

Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Optativa 

Curso en que se imparte  3º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 4,5 (6 ECTS) 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 2º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 255 

Número de grupos  2 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 1 

Número de estudiantes por 

grupo 
 115 (grupo 1) y 140 (grupo 2) 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Si. 1 profesor impartiendo docencia tradicional en el 

grupo de la tarde 

Observación/es de interés  El intento de implantación de la guía docente sólo se ha 

producido en el grupo 1, en el que la profesora y 

coordinadora imparte docencia teórica y práctica. Se ha 

trabajado con el grupo 1 y con 20 alumnos del grupo 2 

debidamente identificados y anotados por la profesora en 
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una lista de asistentes habituales al grupo 1 en el que 

serán evaluados. Se ha trabajado en la implantación de la 

guía docente con 70 alumnos a los que se controlaba su 

asistencia. Ahora bien, la metodología empleada ha ido 

dirigida a todo el alumnado del grupo 1 y a los 20 

alumnos del grupo 2. 

Debe advertirse que la guía docente diseñada y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 

2006/07 es relativa a la asignatura de Derecho civil 

(7203) que se imparte en el segundo cuatrimestre. En la 

citada asignatura no se ha producido la implantación de 

la guía docente por impartir la docencia profesorado que 

no había participado en el diseño de la referida guía. Por 

ello, lo que se ha realizado en la asignatura de derechos 

de garantía (7208) ha sido una adaptación de la guía de 

la disciplina de Derecho Civil. 

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
 

 
 OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  Implantar la guía docente diseñada según la metodología de Bolonia y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 2006/07. 

Anteriormente se ha hecho la oportuna referencia respecto a la 

adaptación de la guía de Derecho civil (7203) a la asignatura donde se 

ha realizado la implantación: Derechos de garantía en la empresa 

(7208). 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
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TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer) y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

1  Competencia de la titulación 4: Potenciar la capacidad del aprendizaje 

continuo. 

2  Competencia de la titulación 5: “Promover el desarrollo personal y 

profesional desde la perspectiva de la gestión de la empresa”. 

3  Competencia de la titulación 6: “Proporcionar los conocimientos 

necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales 

y funcionales de la gestión de la empresa”. 

4  Competencia de la titulación 8: “Fomentar la función emprendedora y la 

innovación, asi como el ejercicio libre de la profesión”. 

5  Competencia de la titulación 9: “Relacionar los conocimientos y 

competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa”. 

6  Competencia de la titulación 11: “Desarrollar las capacidades de 

comunicación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades 

reconocidas como básicas para el trabajo en la empresa”. 

   

   

IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  La metodología empleada ha ido dirigida a todos los alumnos 

matriculados en el grupo 1 y 20 alumnos del grupo 2 (un 80% acudía a 

las clases con asiduidad) aunque faltaran a clase o no acudieran 

habitualmente. En cualquier caso, el alumno que en un principio no 

acudía habitualmente, se ha ido incorporando, puesto que el 
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planteamiento inicial de la asignatura, adaptando las sesiones a los 

objetivos de competencias, habilidades y destrezas planteados en la 

propuesta de Guía Docente 2006/07 así lo requería.  

Para ello se han utilizado las estrategias de enseñanza propuestas: 

1. Las clases comenzaban reiterando a los alumnos los objetivos 

que la asignatura debía cumplir en cada sesión para lograr el 

objetivo final de la disciplina. Se hacía especial referencia al 

logro de un elevado grado de conocimiento del marco jurídico 

que les permita su aplicación en la gestión y organización de la 

empresa así como posibilitar la interrelación de las distintas 

disciplinas jurídicas. El enfoque de las sesiones ha ido 

encaminado ha proporcionar al alumnado una comprensión 

integral de la empresa en sus diversas vertientes; por esta razón, 

el conocimiento de los contenidos mínimos del marco jurídico 

privado específico de la disciplina les ampliará 

considerablemente la visión de la empresa.  

2. En las clases teóricas se explicaban los contenidos que en las 

sesiones dedicadas a las prácticas debían de plasmar. Todo ello 

en el marco de la actividad empresarial. 

3. Al finalizar cada sesión teórica se ponía de manifiesto por los 

alumnos las dificultades en la comprensión de ciertos conceptos 

en cuanto a su interrelación con el contenido de la sesión 

anterior. Asimismo se adelantaba un pequeño resumen (a modo 

de esquema) de la sesión siguiente. Es de destacar que 

aproximadamente cuando se había impartido la mitad de la 

asignatura, un porcentaje elevado de alumnos demandaba un 

adelanto de contenidos mínimos. La razón se encuentra en que 

paralelamente a las exposiciones teóricas los alumnos 

realizaban trabajos prácticos sobre supuestos reales en el 

ámbito jurídico empresarial, integrando los contenidos teóricos 

en los supuestos reales que forman parte del contenido práctico 

de la disciplina.   

 

ACCIÓN 2  Se han organizados debates pero con poco éxito a través de campus 
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virtual  

ACCIÓN 3  Se han facilitado alrededor de 12 enlaces Web que el alumno ha 

utilizado en la resolución de sus supuestos. Se ha pretendido con esta 

acción que el alumno se acostumbre a la utilización y manejo de 

recursos y fuentes como complemento de su aprendizaje.  

ACCIÓN 4  Se ha tratado con bastante empeño que el alumno se sitúe en la 

posición que ha de tener una vez obtenga su Grado en Ciencias 

Empresariales. Desde esta perspectiva se ha intentado desarrollar la 

capacidad de comunicación, negociación y habilidades para su 

incorporación al trabajo en la empresa. 

ACCIÓN 5  En lógica concordancia con la acción anterior (acción 4), los alumnos 

deberán presentar un supuesto práctico real en el que se integren los 

conocimientos y reflexiones teóricos. Este supuesto será evaluado con 3 

puntos sobre la nota final. Este aliciente que repercutirá en su valoración 

final ha propiciado una participación activa y una implicación positiva. Se 

ha fomentado y conseguido con este tipo de acciones que el alumno 

haya acudido a visitar diversas entidades de financiación con el objeto 

de recabar información real sobre sus supuestos. También han acudido 

al Registro de la Propiedad y registro mercantil con tal objeto. 

  

ACCIÓN 6  Se han realizado exposiciones orales voluntarias sobre las cuestiones 

prácticas tratadas en el curso 

ACCIÓN 6  Se ha utilizado la acción tutorial presencial y virtual como ayuda a todos 

los alumnos (los que justificadamente no podían asistir a todas las 

sesiones y aquellos que necesitaban asistencia del profesor en un 

determinado momento de su aprendizaje) 

 
 
 

REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

PROBLEMA 

DETECTAD

 La dificultad de conciliar en bastantes supuestos la actividad laboral con 

la actividad discente. Este inconveniente alcanza no sólo al alumno que 
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O se encuentra en esta situación; asimismo (aunque no de forma puntual 

repercute, en cierta medida, en el resto del alumnado.  

1   

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

  

1  Tutorías presenciales fuera del horario establecido al efecto y tutorías 

virtuales atendidas puntualmente. La solución propuesta ha desbordado 

las previsiones de la profesora en este caso. 

   

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

 

 La masificación. Si bien en un primer momento se optó por la selección 

de un número de alumnos para la implantación de esta novedosa 

metodología, tuvo que descartarse por el deseo del alumnado que 

quería su incorporación al sistema. Por otra parte la impartición de 

docencia por parte de la profesora en otras disciplinas y Centros de la 

Universidad de Alicante ha supuesto un obstáculo importante en esta 

misión.  

2   

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

 

 Dedicación de mucho tiempo a la actividad docente. La profesora no ha 

podido dedicarse a otras actividades (investigación, asistencia a 

jornadas) que en otras condiciones le hubiera sido más factible. 

2   

   

 

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

 

 En relación con los problemas reseñados de masificación y problemática 

puntual del alumnado, la realización y resolución de supuestos prácticos 

y teóricos han supuesto un inconveniente considerable a la hora de su 

evaluación puntual. La implicación  del alumno ha ocasionado que la 
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entrega definitiva de trabajos guiados individual y en equipo precisara 

(en muchísimas ocasiones) de previas correcciones por parte de la 

profesora 

3   

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

 

 En línea con las anteriores, es decir, excesiva dedicación por parte del 

docente   

   

   

 

 

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE ADAPTADA AL EEES 
 

1.  Masificación que se traduce en una imposibilidad de implantar 

correctamente una guía docente debido al número tan elevado de 

alumnos. No resulta conveniente la elección de un número reducido de 

alumnos, puesto que resulta discriminatorio para los no elegidos. Lo 

intenté así y hubo protesta generalizada. 

2.  El esfuerzo tan considerable que me ha producido la implantación no 

puede conciliarse con la diversa docencia en otros Centros. 

Personalmente así lo he constatado. 

3.  El profesor se convierte en un “esclavo docente”. Preparación novedosa, 

corrección, tutorías virtuales y presenciales. Explicaciones pertinentes 

una y otra vez debidas a que el alumno se ve incapacitado para 

compaginar su actividad discente y laboral 

4.  El alumno se ha esforzado y ha quedado satisfecho. Ha sido consciente 

de que se ha implicado mejor y más conscientemente que con la 

metodología tradicional. Me ha felicitado, se ha sentido autor en varias 

ocasiones. Se han peleado por participar y realizar exposiciones. 
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5.  Aunque resulte duro decirlo así, en mi caso personal no estoy dispuesta 

a repetir la experiencia con la excesiva carga de trabajo que supone. 

Podría hacerlo teniendo sólo una disciplina que impartir y aún así 

resultaría duro. Ahora bien, la excesiva carga docente, el considerable 

número de alumnos que he tenido y presumiblemente tendré, me incitan 

a reflexionar en forma negativa sobre la implantación. Puede 

comprobarse en campus virtual más de 400 tutorías virtuales, a las que 

hay que añadir las presenciales en cualquier lugar en que se encuentre 

el profesor.  

 

 

 

 

 

 

DERECHO MERCANTIL 

7204 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre del profesor  ALFONSO CANO LOPEZ 

Centro al que pertenece  ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento  DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 

Teléfono/s de contacto  965903400 EXT 3585 

Correo electrónico   

   

INFORMACIÓN ASIGNATURA   
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Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Troncal 

Curso en que se imparte  2º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 4.5 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 2º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 800 

Número de grupos  6 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 1 

Número de estudiantes por 

grupo 
 100-150 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Si (4) 

Observación/es de interés  La implementación se ha realizado con el grupo 1 del que 

era responsable directo. 

 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
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Dentro de ese grupo 1 se formo un subgrupo de evolución continua, del que se da cuenta 

más adelante, a través de contrato de aprendizaje integrado por 13 alumnos 

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  La experiencia pretendía evaluar el grado de éxito en la capacitación de 

los objetivos del programa por los alumnos seleccionados con un 

esfuerzo real de aprendizaje que se ajustara a la normativa europea. 

Con un total de 1 crédito = 27 horas, esto es, un esfuerzo que se situara 

en torno a las 121.5 horas. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

A pesar de que los objetivos competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer)  y los actitudinales (ser/estar) de la asignatura se encuentran plasmados en 

la Guía Docente 2006/07 presentada al ICE, pensamos que no resulta ocioso reiterar los 

dos que, dada su relevancia, han vertebrado toda nuestra actividad: 

 

1.1. En primer lugar, lograr que nuestros alumnos conozcan y comprendan 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 a través de las 

empresas de las que son titulares. Y a la vez, tratar de que puedan identificar aquellas 

exigencias de la empresa –organización, financiación- (al fin y al cabo hablamos de 

estudiantes extrajurídicos, permítaseme el barbarismo, de formación fundamentalmente 

económico-empresarial) que deben de ser atendidas desde el Derecho, señalando las 

instituciones jurídicas que encuentran en la satisfacción de tales exigencias su razón de 

ser. 

 

1.1.1. Objetivo cuya persecución hemos vinculado fundamentalmente a las sesiones 

teóricas y a las tutorías de control voluntarias a las que nos referimos más adelante 
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1.2. En segundo lugar, incrementar la capacidad para trabajar en grupo en orden a la 

resolución de problemas prácticos relacionados con la vertiente jurídico-privada de la 

empresa. Analizar e interpretar los datos económicos de la empresa y su actividad 

susceptibles de integrar el supuesto de hecho de la norma mercantil. Trabajo que no debe 

obviar el desarrollo del sentido de la justicia del alumno. 

 

1.2.1. Objetivo cuyo logro hemos vinculado fundamental que no exclusivamente a las 

clases prácticas de las que nos ocupamos a continuación 

 

 
 

 

 

IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  Clase teórica. La hemos reservado a una exposición de las cuestiones o 

problemas básicos de los bloques de contenido de la asignatura –no 

todos- elegidos a 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 se han implementado dos medidas: a) Por 

un lado, antes de que se de comienzo a una determinada lección se 

pone a disposición del alumno en  el campus un esquema//guía//mapa 

correspondiente a la misma; b) Por otro, los cinco primeros minutos de 

cada sesión teórica se destinan a enunciar las ideas fundamentales de 

la sesión anterior, en unas ocasiones, es lo deseable, bajo el pretexto de 

aclarar alguna duda//opacidad de algún alumno, en otras, cuando 

ningún alumno manifiesta duda alguna, directamente por el profesor. 
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ACCIÓN 2  Tutorías de control de carácter voluntario. Hemos tratado a su través de 

apoyar el proceso de aprendizaje del alumno, facilitando la adquisición 

de técnicas y estrategias para su trabajo autónomo, esto es, no 

presencial, dado que en torno al 30% de la materia se remite a 

manuales. Para incentivar el uso de esta herramienta se valorará hasta 

con un 5% de la nota final el planteamiento en las mismas por el alumno 

de problemas y cuestiones relevantes que pongan de manifiesto, a juicio 

del profesor, que el alumno va trabajando la materia de forma 

continuada y provechosa en orden a alcanzar los objetivos propuestos. 

 

ACCIÓN 3  Clases prácticas. Las hemos venido utilizando como complemento a las 

clases teóricas, pero sobre todo como método de ayuda al alumno para 

aquellos temas -30% del temario- que debe estudiar en los manuales 

recomendados en la guía. El funcionamiento de las clases prácticas es 

el siguiente: con una semana de antelación como mínimo a la fecha de 

la clase práctica, se pone a disposición del alumno el supuesto práctico 

a resolver 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 una indicación de los materiales necesarios para la resolución del 

caso. Al comienzo de la clase práctica el profesor presentará el caso 

aclarando las tareas a realizar y tratando de guiar al grupo de manera 

que se eviten los juicios propios del profesor, con el fin de fomentar la 

reflexión y el análisis del alumnos iniciada por estos con anterioridad a la 

sesión de forma autónoma y no presencial con los materiales puestos a 

su disposición. A continuación, se da respuesta a las dudas que 

planteen los alumnos, estos finalizarán su práctica y la pasarán al 

profesor para que éste la firme. El alumno al finalizar el cuatrimestre 

habrá de entregar al profesor una memoria que contendrá los ocho 

supuestos prácticos programados con la firma en cada uno de ellos del 

profesor. De este modo, el coste de almacenamiento y gestión de los 

supuestos prácticos realizados por el alumno y firmados por el profesor  

es soportado por aquel que puede gestionarlo de manera más eficiente 

(de ocho a diez documentos para el alumno, más de mil para el 
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profesor) 

 

ACCIÓN 4  Grupo de evaluación continuada con contrato de aprendizaje. Al 

comienzo del cuatrimestre propusimos la creación de un grupo de 

evaluación continuada de carácter voluntario en el que se obligaba al 

alumno fundamentalmente a, con la ayuda del profesor, asumir de forma 

responsable el proceso de su propio aprendizaje del Derecho Mercantil. 

Esto es, se enfatizaba que iba a ser cada alumno el responsable último 

de conocer aquella parte de nuestro Derecho que trata de regular la 

actividad económica que los empresarios realizan a través de las 

empresas de las que son titulares. Se constituyó el grupo mencionado 

con 12 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, se explicitaban las obligaciones que asumía 

cada una de las partes: profesor y alumno. Nada nuevo que no se 

contuviera en la guía docente de la asignatura. Sin embargo, hemos 

podido comprobar que los efectos en cuanto al compromiso y la 

motivación de los alumnos que lo estipularon están siendo más que 

notables, especialmente la posibilidad de, en base al contrato, poder 

exigir del profesor unos determinados comportamientos y conductas. Se 

programaron y se están realizando dos reuniones al mes con una 

materia determinada que se hace coincidir con lo ya visto en clase y una 

parte de lo remitido. Los resultados están siendo muy buenos incluso 

con alumnos no muy buenos.  

 

  
 
 

REFLEXIONES PROVISIONALES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE ADAPTADA 

AL EEES 
 

1  Cuando se implanten las ECT aparecerán problemas de sobreesfuerzo 

de los profesores, si se generaliza a todos los alumnos y se pretende 
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una formación “a la carta”. 

La mayor dificultad que presenta la implementación de estas nuevas 

herramientas didácticas es de infraestructura. Aún habiendo circunscrito 

la evaluación continua, el eficaz control del aprendizaje de cada alumno, 

a un grupo reducido de los mismos mi carga de trabajo se ha duplicado, 

cosa que no ha acontecido con mi salario. Qué no hubiera ocurrido, con 

la carga de trabajo que no con el salario, si se huera hecho extensivo a 

toda la clase. 

2  - La experiencia de evaluación individualizada y continua es valorada 

muy positivamente por los alumnos que han participado en ella: todos 

afirman haber aprendido mucho y lo consideran la forma idónea de 

aprendizaje para ellos. Y yo mismo he podido constatar ese hecho 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

COMERCIAL 

7217 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
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Nombre del profesor  Mª Dolores De Juan Vigaray 

Centro al que pertenece  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento  Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

Teléfono/s de contacto  965 90 34 00 ext. 3167 

Correo electrónico   

   

 

INFORMACIÓN ASIGNATURA   

 

Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Optativa 

Curso en que se imparte  3º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 4,5 (6 ECTS) 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 1º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 150 

Número de grupos  2 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 2 

Número de estudiantes por 

grupo 
 67 (grupo 1) y 83 (grupo 2) 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 No. 0 

Observación/es de interés   
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OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
 

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  Implantar la guía docente diseñada según la metodología de Bolonia y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 2006/07. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer)  y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

1  Competencia de la titulación 4: Potenciar la capacidad del aprendizaje 

continuo. 

2  Competencia de la titulación 5: “Promover el desarrollo personal y 

profesional desde la perspectiva de la gestión de la empresa”. 

3  Competencia de la titulación 6: “Proporcionar los conocimientos 

necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales 

y funcionales de la gestión de la empresa”. 

4  Competencia de la titulación 8: “Fomentar la función emprendedora y la 

innovación, así como el ejercicio libre de la profesión”. 

5  Competencia de la titulación 9: “Relacionar los conocimientos y 

competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa”. 

6  Competencia de la titulación 11: “Desarrollar las capacidades de 

comunicación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades 

reconocidas como básicas para el trabajo en la empresa”. 
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IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  Se ha trabajado con los alumnos que asistían a clase asiduamente (una 

media de 60 en el turno de mañana y de 43 en el turno de tarde), 

enfocando las sesiones a los objetivos de competencias, habilidades y 

destrezas planteados en la propuesta de Guía Docente 2006/07.  

Para ello se han utilizado las estrategias de enseñanza propuestas: 

1. Las sesiones se han iniciado con una clara exposición de los 

objetivos que se han de conseguir con cada tema. Se ha 

buscado las interrelaciones entre los diversos temas y con otras 

asignaturas, y se ha hecho referencia frecuente a aspectos que 

los estudiantes encontrarán en el futuro en su trabajo como 

graduados, inculcando a los estudiantes una madurez intelectual 

en este campo de estudio, que es la distribución comercial. Se 

recuerda que son estudiantes de último curso de la Diplomatura 

en Ciencias Empresariales. 

2. Se ha repasado al principio de cada sesión, la sesión anterior, 

siendo los estudiantes quienes, obligatoriamente realizaban 

dicho resumen de forma aleatoria. 

3. Las clases terminaban con un resumen de conclusiones de la 

sesión correspondiente y con las indicaciones sobre los puntos 

que se estudiarían en la próxima sesión.  

En cada sesión se facilitaba a los estudiantes una o varias direcciones 

Web sobre los temas tratados, para que navegasen y extrajesen sus 

conclusiones. Voluntariamente se exponían al principio de la siguiente 

sesión contando como participación en clase. La entrega de la 

búsqueda era obligatoria y contaba como nota de la parte práctica. 

ACCIÓN 2  Organización de Debates: en las clases prácticas presenciales, así 

como en las contempladas como no presenciales se han hecho debates: 
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en clase y en el campus virtual. 

ACCIÓN 3  Se han visionado varios vídeos y se han realizado debates sobre los 

mismos, 

ACCIÓN 4  Se ha realizado una visita de estudios al Centro Comercial de San 

Vicente. En grupo los estudiantes debían entregar un mini-informe sobre 

los aspectos tratados en la visita de estudios. 

ACCIÓN 5  Para promover el desarrollo personal e interpersonal de los estudiantes, 

a través de la interacción entre los distintos individuos de un grupo 

(durante la preparación del trabajo) y entre los individuos de los distintos 

grupos (en la presentación final), los estudiantes han preparado a lo 

largo del curso un Proyecto en Grupo (componentes entre 4 y 6 

personas). Este trabajo implicaba:  

a) ir a visitar dos establecimientos minoristas reales y compararlos 

en función de unas premisas que tenían colgadas como 

“materiales” en el campus virtual.  

b) realizar un informe según indicaciones de los “materiales” del 

campus virtual 

c) presentarlo en clase. 

Se corrigieron todos los trabajos (informes y presentaciones de power 

point); y posteriormente se dedicó una sesión a feed-back sobre los 

resultados, tanto del informe escrito como de la presentación en clase 

en grupo.  

ACCIÓN 6  Se ha computado la asistencia a clase como % de la nota final 

   

 
REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

 

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

  

1  Cuando el profesor se decide a implantar la Guía Docente 

(especialmente en los cursos superiores como es 3º) se encuentra ante 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2110EEES 

la situación de que multitud de estudiantes trabajan y no pueden venir a 

clase. Por lo tanto, todo el sistema de Guía Docente diseñado semanal y 

minuciosamente y con el objetivo de transmitir conocimientos, pero 

además habilidades y destrezas, no tiene sentido con ellos.  

Según los datos del campus virtual, los estudiantes matriculados en la 

asignatura 7217 “Distribución Comercial” pertenecen a 2 grupos y son 

150. De ellos, 27 justificaron que no podían acudir a clase con un 

justificante de trabajo, mientras que una de ellas es porque se había 

quedado embarazada al principio de curso. 

a) ¿Qué hacer con estos estudiantes que no pueden venir a 

clase?  

b) ¿Qué seguimiento (o no) se les hace?  

c) ¿Qué tipo de evaluación se les aplica en detrimento o 

favor de sus compañeros que sí vienen a clase?  

d) ¿Se produce discriminación con los que tienen que 

dedicar las 45 horas de asistencia a clase más las no 

presenciales?  

e) ¿Cómo se le evalúan sus habilidades y destrezas? 

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

  

1  Opté por el seguimiento en una primera tutoría presencial y el resto 

quincenales virtuales. Algunos han venido presencialmente todas las 

semanas, otras han ido enviando sus materiales según lo acordado y 

otros no han dado señales de vida. Hicieron una mini-presentación en el 

despacho. 

   

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

 

  

2  En el turno de mañana, 69 estudiantes han venido habitualmente a 
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clase (firmando en cada sesión y justificando las no asistencias); 45 lo 

han hecho igualmente en el turno de tarde. De 8 de ellos no he tenido 

ninguna noticia 

a) Firmar en cada sesión no es problemático, pero es 

tedioso; llevar las faltas también. 

 

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

 

  

2  Como es muy factible que unos firmen por otros, aleatoriamente 

preguntaba en clase a aquellos que habían firmado a través de la clase 

teórico-participativa. Si a quien preguntaba –habiendo firmado- no 

estaba físicamente en el aula, todos los demás que sí estaban no les 

contaba la asistencia ese día. El grupo e la tarde (45 estudiantes) es 

fácil de controlar. En los grupos más numerosos es mucho más difícil. 

   

 

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

 

  

3  A principio de curso es un desbarajuste total durante casi 3 semanas 

por: 

c) Todavía no saben las notas de los exámenes de septiembre  

y por lo tanto no saben de cuántas asignaturas se pueden 

matricular; entran un día, después no, luego vuelven a la 

semana siguiente o no. 

d) El cambio de grupo entre mañana y tarde, pues no se puede 

empezar a trabajar en grupo al no saber ni cuántos serán ni 

quiénes serán. 

e) Supongo que el problema añadido es que la asignatura es 
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“optativa” y se deciden en el último momento. 

Hay alumnos que están desde el primer día y han escuchado la 

presentación hasta 3 veces, pero no se puede empezar a dar clase 

porque el escenario de cada sesión (en turno de mañana y tarde) es 

completamente distinto. Tampoco se pueden organizar los grupos para 

que comiencen con el Proyecto en grupo 

¿Cómo pones en práctica la planificación semanal de la Guía 

Docente si cuando se empieza el curso (y a implantar la 

metodología docente) ha pasado casi 1 mes? 
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REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE ADAPTADA AL EEES 
 

1  Dificultad en la implantación atendiendo al número de estudiantes 

Implantar una Guía Docente minuciosamente diseñada, utilizando 

distintas metodología y evaluación continua, con un correcto 

seguimiento de los estudiantes resulta humanamente imposible si el 

número de estudiantes es demasiado numeroso. Esto es: más de 50 por 

grupo. 

    

2 

 Extraordinaria carga de trabajo para el profesor: 

El trabajo que tiene que realizar el profesor para llevar un seguimiento 

de todo el proceso de implantación de la Guía Docente, además del 

seguimiento del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes es, 

sinceramente, espectacular cuando se trata de grupos numerosos. 

Tanto si hablamos de los estudiantes que vienen a clase, como para lo 

que deciden hacer un trabajo justificando que trabajan y no pueden 

asistir. Como dato objetivo se resalta que las tutorías realizadas durante 

el curso 206/07 fueron 73, pasando –en la misma asignatura- a ser de 

444, con un aumento de más del 600%. Además, habría que sumar el 

tiempo dedicado a corregir trabajos, ofrecer feed-back al estudiante, 

seguimiento de los debates en Internet. Organización de la visita de 

estudios, etc, por mencionar algunas de las tareas que han supuesto el 

aumento de carga de trabajo. 

3  Exceso de trabajo derivado de la corrección de las numerosas pruebas 

por evaluación continua: 

Dificultad de seguimiento para llevar a cabo la evaluación continua: 

Mucho tiempo dedicado a gestionar la evaluación continua y a atender 

tutorías en el campus virtual, hojas de evaluación, etc... 

4  Sobrecarga de trabajo para los estudiantes: 

Al contrario de lo que con los estudiantes europeos (los ERASMUS a los 

que enseño en la UA y a los que he enseñado durante dos años en 

Francia en el segundo cuatrimestre) el objetivo de los estudiantes a los 

que he implantado el Proyecto Piloto de Guía Docente ha sido 

APROBAR en lugar de APRENDER. Como sea, pero APROBAR y si es 
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sin ir a clase, aún mejor. Y si van a clase, pues ya creen que eso es 

suficiente para aprobar. Es cierto que han trabajado mucho más que en 

cursos anteriores, o al menos no se han dedicado exclusivamente a 

preparar un examen. 

 

He aquí sólo 1 de las múltiples tutorías del campus virtual 

trasladada literalmente: 

Pregunta: 
Buenas Mayo, Soy XXXX Como bien sabrás, yo he asistido a tus 

clases habitualmente. Cuando digo habitualmente, me refiero a 

todos los lunes, y, los martes que me han sido posible asistir, ya 

que me coincidía con Informática II (demostrable porque también 

tenia que firmar en esta, no ha sido por perrería quedándome en 

la cama...) 

No se que sistema de evaluación me vas a poner si continuo o 

no continuo. 

Te pido clemencia!!!! He participado en clase!!!

Míramelo y dime algo, por favor. 

 

Espero tu respuesta en breve... (el lunes es el examen...) y 

decirte que ya tienes la encuesta hecha. 

 

Atentamente 

XXXX 

 

En cierta forma, también podemos indicar “sobrecarga de trabajo” de los 

estudiantes (con respecto a lo que hasta ahora están acostumbrados) 

Estoy convencida de que los estudiantes han aprendido muchísimo, 

cuestión que a día de hoy: también me da la sensación que les da igual. 

No son conscientes (al menos por el momento) de su proceso de 

aprendizaje. Su sensación es de haber trabajado mucho (frente a otras 

asignaturas) y sólo para superar 4,5 créditos, además optativos. 

5  La visita guiada y el trabajo de campo les ha ayudado a acercarles a la 

realidad, sin embargo, ha supuesto muchas horas de tarea “no 
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presencial” 

6  Si todos aplicamos este sistema, será necesario que los estudiantes 

vayan a curso por año, porque si no va a ser un caos tremendo de 

organización de tiempo y tareas. Las asignaturas optativas, obviamente, 

se resentirán.  

7  Trabajos en grupo: conflictos entre estudiantes y, dificultad de 

seguimiento por el profesor (i.e. mucho tiempo de dedicación y tutorías 

presenciales colapsadas; exceso de tutorías virtuales) 

El trabajo en grupo, puede convertirse en éxito rotundo o en el fracaso 

más estrepitoso: peleas, enfados, falta de disponibilidad de los 

integrantes del grupo. Muchos estudiantes han valorado muy bien el 

trabajo colaborativo, mientras que otros no tanto. Nota: los estudiantes. 

al final de los informes escritos presentaban un apartado de 

“observaciones”. 

8  Trabajos en grupo formado por un número elevado de estudiantes 

Por ejemplo, con grupos elevados las presentaciones orales en clase 

son difíciles de gestionar a nivel logístico pues el conseguir que todos y 

cada uno presenten, requiere mucho tiempo de clase. Se realizaron 

todas en dos sesiones, pero eso supuso utilizar al máximo las franjas 

horarias de clase sin permitir a los estudiantes tener unos minutos entre 

clase y clase.  

9  Satisfacción del profesor en los resultados finales 

Los resultados finales han sido muy positivos, los estudiantes han 

superado la asignatura con buena nota y han demostrado –en general- 

conocer y manejar correctamente los mínimos exigidos.  

El profesor conoce por nombre a prácticamente la totalidad de los 

estudiantes, su evolución y su nota final. Los estudiantes que han 

suspendido han acudido a tutorías para conocer qué trabajos y pruebas 

deberán superar para la convocatoria de julio 

10  Adaptarse al nuevo escenario del EEES no será fácil, requiere mucha 

organización, planificación y coordinación. Aplicación de metodologías 

activas que con grupos numerosos son difíciles de poner en marcha. 

Complejidad en los sistemas de evaluación continua del aprendizaje. 
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ECONOMIA ESPAÑOLA Y 

MUNDIAL 

7220 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre del profesor  CLEMENTE HERNANDEZ PASCUAL 

Centro al que pertenece  ESCUELA DE EMPRESARIALES 

Departamento  ANALISIS ECONOMICO APLICADO 

Teléfono/s de contacto  96590343400 EXT 3199 

Correo electrónico    

   

 

INFORMACIÓN ASIGNATURA   
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Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Obligatoria 

Curso en que se imparte  2º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 6  

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 2º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 800 

Número de grupos  6 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 Alumnos repetidores en 5º y 6º convocatoria de todos los 

grupos 

Número de estudiantes por 

grupo 
 Sólo han seguido la experiencia 12 alumnos 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Si (3) 

Observación/es de interés  Todos los alumnos en 5º y 6ª han podido optar por esta 

experiencia docente, pero del total de posibles candidatos 

(+ de 25) la empezaron 15 y la terminaron 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2118EEES 

  * La Acción Docente nº 2 ha sido compartida por un 

mayor número de alumnos, pues se ha abierto el derecho 

a participar a los 800 alumnos matriculados, pero sólo 

han participado 89.  

  *Se optó por aplicar una metodología de evaluación 

continua on- line, pues los seleccionados son un colectivo 

que lleva años repitiendo la materia sin tener éxito, ya 

han tenido enseñanza presencial otros años y tenían 

dificultad para asistir a las clases pues repetían materias 

de varios cursos.  

 

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  La experiencia pretendía evaluar el grado de éxito en la capacitación de 

los objetivos del programa por los alumnos seleccionados con un 

esfuerzo real de aprendizaje que se ajustara a la normativa europea. 

Con un total de 1 crédito = 27 horas, esto es, un esfuerzo que se situara 

en torno a las 180 horas. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer) y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

Acción 1  Competencia de la titulación 6: “Proporcionar los conocimientos 

necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales 

y funcionales de la gestión de la empresa”. 

Acción 2  Competencia de la titulación 9: “Relacionar los conocimientos y 

competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa”. 
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Acción 3  Competencia de la titulación 12: “Desarrollar las capacidades en las 

habilidades de análisis y síntesis, para contribuir eficazmente en los 

procesos de decisión de la empresa” 

   

   

 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  - Se ha facilitado por Campus Virtual a los alumnos una colección 

de lecturas y un material de evaluación de las competencias 

cognitivas y procedimentales que se extraían de esas lecturas 

para cada uno de los temas, de acuerdo con la guía docente que 

se les facilitó previamente.  

- Para cada alumno se abría una carpeta individual donde se 

almacenaba la información sobre su progreso académico. El 

alumno gestionaba libremente su tiempo y se avanzaba tema a 

tema, a medida que superada la evaluación de los objetivos 

marcados en cada tema. 

- La corrección – rectificación de errores era un proceso dinámico 

por campus virtual sobre el documento inicial de respuestas del 

alumno, que se acababa cuando se evaluaban positivamente 

todas las competencias pretendidas en el tema. 

- Al final del proceso se anotaba en cada tema el tiempo dedicado 

al estudio y elaboración de los materiales de evaluación, con una 

contabilidad de tiempos que llevaba el alumno por su cuenta. 

       

ACCIÓN 2  - Se han abierto en campus virtual dos debates en los que se 

practicaban las competencias de valores, relacionando 

resultados colectivos del mundo actual con comportamientos 

individuales que ellos como empresarios podrían tener. 
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- Para incentivar la participación a los alumnos presenciales se les 

ha dado 0,5 puntos por participar en esa experiencia y se les ha 

dado plena libertad para posicionarse en torno a la 

responsabilidad social como empresarios. 

 

ACCIÓN 3         -  Los materiales de evaluación no incorporaban preguntas 

memorísticas (pues para ello tenían fuentes documentales suficientes) 

sino comprensivas, en las que la redacción exigía capacidad de síntesis 

y de análisis. Y estas capacidades eran evaluadas y sometidas a 

corrección en el proceso de evaluación continua 

 
REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

 

RESULTAD

OS  

OBTENIDOS 

 - La evaluación continua es un procedimiento que requiere mucho 

esfuerzo del profesor y es fundamental la planificación ex - ante  

de preguntas y de prácticas sobre las que controlar el proceso: 

no se debe improvisar sobre la marcha. 

- La motivación para los alumnos es escasa para este tipo de 

experiencias cuando el esfuerzo se acerca al exigido en los 

ECTS o su evaluación es un pequeño porcentaje del examen 

final.  

- Aunque hay homogeneidad en los alumnos (5º y 6º convocatoria) 

y una fuerte motivación, pues no hay examen final y se 

“garantiza” el éxito del esfuerzo realizado, se han dado los 

siguientes casos: 

• hay una elevada dispersión entre los alumnos del tiempo 

que necesitan para superar idénticas competencias del 

programa de la asignatura 

• El número de horas totales utilizadas ha estado en todos 

los casos por debajo del máximo establecido, con un 

superávit que va de un 10% a un 30%,  pero superado un 

cierto umbral no hay correlación entre más horas de 
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trabajo y mejor resultado. 

• Hay alumnos con carencias básicas redactoras y 

lectoras, lo que ha ocasionado un sobreesfuerz0, ya que 

estos alumnos tenían cita en tutoría para rectificar sus 

carencias, y sitúa los problemas de comprensión en las 

habilidades intelectuales genéricas de algunos alumnos.  

 

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE ADAPTADA AL EEES 
 

1  - Cuando se implanten las ECT aparecerán problemas de sobreesfuerzo 

de los profesores, si se generaliza a todos los alumnos y se pretende 

una formación “a la carta”. 

2  - La experiencia de evaluación individualizada y continua es valorada 

muy positivamente por los alumnos que han participado en ella: todos 

afirman haber aprendido mucho y lo consideran la forma idónea de 

aprendizaje para ellos. Y yo mismo he podido constatar ese hecho. Las 

notas obtenidas van desde el 6 al 10, en alumnos que habían fracasado 

una y otra vez. 

3  - El umbral de notas obtenidas, cuando el tiempo invertido por los 

alumnos y el mío ha sido el adecuado para cada uno de ellos, refleja 

que una variable fundamental en el resultado final es el propio talento 

del alumno, más allá del tiempo que le dedique o de la ayuda que reciba 

(al menos en el colectivo de alumnos en 5ª y 6ª convocatoria), aunque 

es razonables extrapolar la hipótesis a la mayor parte de los alumnos 

que repiten varias veces una asignatura. 
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ESTADISTICA I 

7226 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre del profesor  José Adolfo Posadas García 

Centro al que pertenece  Escuela de Ciencias Empresariales “Germán Bernácer” 

Departamento  Fundamentos del Análisis económico 

Teléfono/s de contacto  965 90 34 00 ext. 3252 

Correo electrónico   

   

INFORMACIÓN ASIGNATURA   
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Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Troncal 

Curso en que se imparte  1º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 4,5 (6 ECTS)  

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 Cuatrimestral (2º) 

Número de estudiantes 

matriculados  
 755 

Número de grupos  8 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 3 (8) (Ver datos de interés) 

Número de estudiantes por 

grupo 
 106 (G1), 104 (G2), 110 (G3), 120 (G4), 81 (G5), 79 (G6), 

73 (G7) y 82 (G8) 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Sí. 4 

Observación/es de interés   

 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
  

  He impartido la totalidad de la docencia a los grupos 1 

(G1): clases teóricas y prácticas. Y las clases teóricas a 

los grupos 2 (G2) y 3 (G3). 

  Los apuntes y todo el material del campus virtual ha sido 
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el mismo para todos los grupos (los 8) y ha estado a 

disposición de todos los alumnos. 

  El trabajo voluntario se ha ofrecido a todos los alumnos 

aunque he hecho seguimiento sólo de los tres grupos a 

los que imparto clase.  

  Los profesores que han dado docencia a los demás 

grupos es la primera vez que imparten esta asignatura. 

   

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  Implantar la guía docente diseñada según la metodología de Bolonia y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 2006/07. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer) y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

1  Saber: 

- Descripción una variable estadística. 

- Definición y propiedades de las medidas que resumen la 

información. 

- Estudio exploratorio del problema de comparación. 

- Descripción de dos variables conjuntamente distribuidas. 

- Estudio exploratorio del problema de relación o dependencia. 

 

2  Saber Hacer: 

- Distinguir entre datos cualitativos y cuantitativos. 

- Crear tablas de frecuencias. 

- Representar gráficamente las distribuciones de frecuencias. 
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- Obtener las medidas resumen de la información: posición, 

dispersión y forma. 

- Dibujar e interpretar el gráfico caja. 

- Realizar un estudio exploratorio del comportamiento de una 

variable en varios colectivos. 

- Realizar un estudio exploratorio del comportamiento de dos 

variables en un colectivo. 

- Obtener la recta de regresión y analizar la correlación lineal entre 

dos variables de medida. 

 

3  Ser/Estar: 

- Capacidad de razonamiento analítico. 

- Capacidad de síntesis. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

  Durante el curso académico 2007-08 se han empezado a preparar y 

poner en marcha alguna de las ideas propuestas en la guía docente 

elaborada en 2006-07. 

ACCIÓN 1  Se ha proporcionado a los estudiantes material de la asignatura: 

Apuntes de todos los temas; páginas Web de interés; ejercicios de cada 

uno de los temas, periódicamente en el campus virtual; las cinco últimas 

semanas otros tantos archivos en el campus virtual con preguntas de 

repaso de la asignatura y similares a la forma de preguntar en el 

examen; bibliografía adicional para cada uno de los temas. 

 

ACCIÓN 2  Se ha empezado cada sesión de clase con una exposición de los 
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objetivos que se pretendían cubrir en dicha sesión.  

 

ACCIÓN 3  Se ha fomentado el debate en clase intentando vincular la asignatura 

con el mundo real. Se ha mostrado a tal efecto prensa económica donde 

se ha observado el tratamiento estadístico de los datos. 

 

ACCIÓN 4  Se ha propuesto la realización de un trabajo voluntario a realizar por 

parejas donde los estudiantes debían hacer un tratamiento de datos a 

una muestra obtenida por ellos mismos utilizando Internet, prensa… El 

trabajo podía consistir 

 a) en un estudio concreto ideado por los alumnos y que podía estar 

relacionado con otra asignatura o  

b)   en un seguimiento al programa de la asignatura con los datos que 

habían obtenido. . 

 

ACCIÓN 5  Se ha ido orientado a los alumnos en lo relativo al trabajo 

 a) al presentar los datos y  

b) conforme ellos mismos lo iban pidiendo según iban realizando el 

trabajo. 

 

ACCIÓN 6  Se ha procurado fomentar de esta forma 

a) el trabajo por parejas 

b) el acostumbrarles a obtener información por su cuenta 

c) tomar decisiones 

 

   

   

   

REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

 

MATERIALE 1 Los estudiantes han utilizado los materiales que se les han puesto a su 
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S Y 

ASISTENCIA 

disposición. Éstos son un índice de asistencia a clase y de seguimiento 

de la asignatura: El primer material fue retirado por la casi totalidad de 

los alumnos matriculados (768) mientras que los ejercicios del penúltimo 

tema, entregados en abril,  los han “bajado” del campus virtual 472 

alumnos (el último tema está todavía en vigor). Pese a esto, la 

asistencia a clase, sobre todo de los grupos de mañana, es numerosa. 

CAUSAS de esta disminución:  

a) Posiblemente al ser una asignatura de 2º cuatrimestre los 

alumnos seleccionan la carga docente que entienden que 

pueden asumir junto con la que les queda pendiente del primer 

cuatrimestre. 

b) El no llevar la asignatura al día, no hace necesario obtener 

determinados materiales en un momento determinado. 

 

PARTICIPAC

IÓN EN 

CLASE 

2 En general muestran interés y atención, pero no siempre son 

participativos. Hay un grupo de estudiantes que prefieren tomar sus 

apuntes en clase y no tener una sesión demasiado activa. 

CAUSAS: Posiblemente el hecho de no llevar la asignatura al día hace 

que algunos estudiantes no puedan seguir los debates que el profesor 

plantea en clase conforme realiza la explicación del tema. 

TRABAJOS 3 En el momento de escribir esto los trabajos no han sido entregados. La 

participación es más bien baja (20 a 30 trabajos) y la calidad variable. 

De todas formas el seguimiento no es uniforme y es pronto para 

evaluarlo. 

EVALUACIÓ

N 

4 El examen aún no se ha realizado. El trabajo suma hasta un punto la 

nota obtenida en el examen. 

POSIBLES 

MEJORAS Y 

DIFICULTAD

ES 

5 Obligatoriedad de realizar el trabajo. Seguimiento más estricto del 

mismo. 

DIFICULTAD: esto implica una sobrecarga docente difícilmente 

asumible cuando un único profesor es responsable de tres grupos 

teóricos. 
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MATEMÁTICAS 7262 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre del profesor  Josep Enric Peris Ferrando 

Centro al que pertenece  Facultat de Cièncias Econòmiques i Empresarials 

Departamento  Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 

Teléfono/s de contacto  965 90 34 00 ext. 3253 

Correo electrónico   

   

 

INFORMACIÓN ASIGNATURA   
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Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Troncal 

Curso en que se imparte  1º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 9 (12 ECTS) 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 1º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 Aprox. 1000 estudiantes 

Número de grupos  8 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 1 (grupo 4), aunque el material ha estado disponible para 

la totalidad de los alumnos 

Número de estudiantes por 

grupo 
 Aprox. 120 estudiantes 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Sí.  

En total 5 profesores impartiendo parte teórica y 6 

profesores impartiendo parte práctica 

Observación/es de interés   

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
  

Características de los 

estudiantes 

 Se observa la existencia de muchos estudiantes que 

repiten la asignatura, algunos de ellos varios años. 

También se observa que hay alumnos que, tras estar tres 

años matriculados en la misma, no se han presentado 

nunca al examen. 

Se constata que un número significativo de estudiantes 

están trabajando y tienen limitada su posibilidad de acudir 

al aula. 
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Otros estudiantes, que llevan asignaturas de distintos 

cursos, no pueden acudir a las clases en un grupo, y 

cambian de grupo convenientemente. 

Finalmente, hay escasa motivación en los estudiantes por 

la asignatura de Matemáticas. 

 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  Implantar la guía docente diseñada según la metodología de Bolonia y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 2006/07. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer) y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

1  Posean un elevado grado de profesionalización que les permita 

combinar el “saber” con el “saber hacer” en la gestión de empresas y 

organizaciones. 

2  Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

3  Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos 

anteriores en las áreas generales y funcionales de la gestión de la 

empresa. 

4  Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir 

eficazmente en los procesos de decisión en las empresas. 
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IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  Se han elaborado una serie de guiones muy detallados con el contenido 

de la asignatura, que contienen todos los conceptos fundamentales, 

ejemplos explicativos y propuestas de ejercicios. También se ha 

elaborado material de apoyo (gráficas de funciones elementales). Todo 

este material ha estado disponible en campus virtual para que los 

estudiantes se lo descargaran y tuvieran acceso al mismo con suficiente 

antelación. Aunque sólo he impartido el grupo 4, dicho material ha sido 

utilizado en los ocho (8) grupos de la asignatura, tanto por profesores 

como por estudiantes (aproximadamente unos 1000). 

 

Los objetivos perseguidos con esta acción eran los siguientes: 

1. Los estudiantes no deben copiar necesariamente las 

definiciones, conceptos y gráficas que se exponen en las clases 

(que, dado el tamaño del grupo, deben tener el carácter de clase 

magistral) 

2. Por tanto, se pretende que estos estudiantes estén más 

pendientes de entender la explicación de los conceptos. 

3. También se pretende ganar tiempo de exposición (al no tener 

que copiar cuanto hay en la pizarra) para dedicarlo a la discusión 

del significado del concepto y la participación de los estudiantes. 

4. Se pretende dedicar tiempo a la parte práctica (al margen de las 

dos horas prácticas semanales que tienen los estudiantes) 

dentro de las exposiciones teóricas, dejando que ellos se 

enfrenten al desafío de resolver un problema y ver qué 

dificultades les reporta y por qué no son capaces de llegar a su 

resolución (si es el caso) 

 

NOTA: El número de accesos a estos materiales está en torno a 
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900, lo cual supone que aproximadamente el 90% de los 

estudiantes se lo han descargado. Se tiene constancia de que otros 

estudiantes han preferido la opción de fotocopiarse el material. 

 

 

ACCIÓN 2  Se ha elaborado una amplia colección de ejercicios y problemas 

prácticos, con muchos ejercicios de cada tipo. Dentro de cada boletín 

(se han elaborado 10 boletines) se han marcado los más significativos 

para que fueran discutidos, en todos los grupos, por los profesores de 

clases prácticas. El resto de ejercicios se han dejado para que los 

estudiantes practicaran. Estos boletines han estado disponibles en 

campus virtual con mucha antelación. Todos los alumnos, los ocho 

grupos, han tenido acceso al mismo. 

 

Los objetivos perseguidos con esta acción eran los siguientes: 

1. Dar homogeneidad a la asignatura. Dado que hay ocho grupos 

distintos, se trataba de que en todos los grupos la materia 

práctica impartida fuera coincidente. 

2. Permitir que el estudiante tuviera material suficiente con la 

debida antelación para que la preparación de la asignatura 

pudiera realizarse a partir de este material, junto con el teórico. 

Esto no ha impedido que se hayan recomendado manuales que 

son de gran ayuda para los estudiantes. 

3. Dar una idea de cómo iba a ser el examen de la asignatura y 

permitir al estudiante que no puede acudir a clase (que en esta 

diplomatura es significativo, básicamente por motivos de trabajo) 

poder realizar una preparación a distancia. 

4. Al contar el estudiante con ejercicios no resueltos ‘tipo examen’ 

fomentamos también el autoaprendizaje y les hacemos 

enfrentarse a un problema del que no tienen la solución, ni cómo 

llegar a ella, totalmente detallada. Esto hace que: 

a) primero deben, con las técnicas aprendidas en las 

clases teóricas y prácticas, resolver el ejercicio. 

b) segundo, ser capaces de razonar si su resolución es 
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correcta. 

c) tercero, en caso de duda acudir al profesor para que 

éste le oriente en la forma de resolución y, si esto no 

permite al estudiante encontrarla, darle la solución a 

dicho ejercicio y las vías para poder solucionar otros 

similares. 

5. El proceso establecido en el punto anterior produce un feed-back 

entre el estudiante-profesor que lleva a poder autoevaluar por 

parte de éste el grado de comprensión que ha habido del tema, 

antes de llegar al punto final de la evaluación por el examen. 

 

 

NOTA: El número de accesos a estos materiales está en torno a 

1000, lo cual supone que casi el 100% de los estudiantes se lo han 

descargado. El número de tutorías por campus virtual preguntando 

por ejercicios ha sido también muy elevado. 

 

ACCIÓN 3  Se ha elaborado una guía detallada de cómo será el examen final de la 

asignatura, que ha estado disponible en campus virtual desde el inicio 

del curso, junto al programa de la asignatura. 

 

Los objetivos perseguidos con esta acción eran los siguientes: 

1) Motivar al estudiante, haciendo ver que con su trabajo esta 

asignatura podría ser superada sin excesivas dificultades. 

2) Dejar bien claro cuáles eran los puntos, conceptos y parte 

práctica, fundamentales de la asignatura. 

3) Incorporar al grupo a los estudiantes temerosos que, tras varios 

años, no se presentaban a los exámenes. 

4) Orientar, sobre todo al grupo de estudiantes que no pueden 

acudir a clase. 

 

NOTA: El número de accesos a estos materiales está en torno a 

1200. 

ACCIÓN 4  Se han realizado dos exámenes ‘de prueba’, uno tras la finalización de 
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la primera parte de la asignatura y otra una vez llegado al final. Estos 

exámenes se han puesto en campus virtual. Los estudiantes debían 

descargarlos y, tras trabajar en la asignatura enfrentarse a los mismos. 

Un tiempo después, las soluciones aparecían en campus virtual y los 

propios estudiantes evaluaban su grado de conocimiento de la 

asignatura. 

 

Los objetivos perseguidos con esta acción eran los siguientes: 

1) Motivar al estudiante a un aprendizaje continuado. 

2) Concienciar a aquellos que no conseguían el objetivo de superar 

el examen de prueba de que era necesario un mayor esfuerzo, o 

simplemente un esfuerzo aunque fuera pequeño. 

3) Animar a aquellos que se sentían capaces de resolver estos 

exámenes. 

4) Orientarles de cara al examen final, dando más pistas de cómo 

iba a ser éste. 

 

NOTA: El número de accesos a estos materiales está en torno a 

1000. 

 
 

REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

PROBLEMA 
DETECTAD

O 

  

1  El estudiante, al tener los materiales previamente, decide no acudir a 

clase. 

 

   

POSIBLE 
SOLUCIÓN 

  

1  Este ha sido, por suerte, un problema menor este año. Un elevado 
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porcentaje de los alumnos matriculados en el grupo asistían 

regularmente a clase. Extrañamente, superior al número de presentados 

al examen final de la asignatura. 

 

En casos en que este problema es mayor (la asistencia a clase baja del 

40% de alumnos matriculados) este es un problema de difícil solución. 

El no entregar el material previamente perjudica a los estudiantes 

interesados y trabajadores, que pienso son con los que nos debemos 

volcar. 

 

En mi opinión, no cambiaría la estrategia. 

 

PROBLEMA 
DETECTAD

O 

  

2  El estudiante, al tener los materiales previamente, no atiende ni participa 

en las clases. 

 

   

POSIBLE 
SOLUCIÓN 

  

2  Se hace difícil hacer participar a aquellos estudiantes que no desean 

hacerlo. Si se les pregunta directamente y no desean participar, se 

puede estar propiciando su no asistencia a clase, lo que empeora la 

situación. 

 

Una posible vía es preguntar de manera anónima (o no) mediante un 

cuestionario que se les entrega al finalizar la clase. Esto puede propiciar 

la participación. La pega es que esto necesita un gran esfuerzo de 

preparación y, sobre todo, de corrección, dado el elevado número de 

alumnos. 

 

Se intentará explorar esta vía en el próximo curso donde, al tener una 

primera versión del material docente lista (los esquemas y listas de 
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ejercicios) nos podemos dedicar a preparar este nuevo material. 

 
 
 

PROBLEMA 
DETECTAD

O 

  

3  Hay muchos estudiantes en clase y no se puede llegar a interactuar con 

todos ellos. 

 

   

POSIBLE 
SOLUCIÓN 

  

  En asignaturas como la que nos atañe (Matemáticas) quizás habría que 

buscar la creación de grupos más pequeños.  

 

Esto puede ser difícil y problemático, pues existiría un número de grupos 

diferente para cada asignatura y la organización docente no sería 

posible. También existe un déficit de aulas que podría imposibilitar esta 

solución. 

   

PROBLEMA 
DETECTAD

O 

  

4  El número de estudiantes presentados al examen apenas ha superado 

el 50%. El número de aprobados ronda el 50% de los presentados. 

 

   

POSIBLE 
SOLUCIÓN 

  

4  Este número (porcentaje) ha aumentado respecto a años anteriores. 

Hay que insistir, en mi opinión, en la estrategia seguida de dejar muy 

claros los contenidos básicos del examen, de animarles y hacerles sentir 
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capaces de superar la asignatura. 

 

Este es un problema con ‘tradición’ y es claro que la rumorología 

estudiantil es difícil de eliminar en un único curso. Poco a poco cambiará 

el discurso que dice que las Matemáticas hay que dejarlas para más 

adelante. 

 

Respecto al número de aprobados, también su porcentaje es mayor que 

el de años anteriores. Esto, habiendo aumentado el número de 

presentados es una señal muy positiva. Pero aún está lejos de los 

objetivos que serían deseables. 

 
 

REFLEXIONES FINALES 
 

1.  Existe un número de alumnos excesivamente elevado para poder llevar 

a cabo iniciativas de atención más personalizada. 

2.  El trabajo que tiene que realizar el profesor para llevar un seguimiento 

del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes es superior a la 

capacidad del profesor (al menos en mi caso: al margen de la asignatura 

objeto de este informe, impartí otra asignatura de 2º curso en la facultad 

de Ciencias en el primer cuatrimestre, y otra distinta de 4º curso también 

en la facultad de Ciencias en el segundo cuatrimestre). Esta dispersión 

de asignaturas hace difícil aumentar la dedicación. 

3.  Sería conveniente elaborar material de control, tanto para que el 

profesor tenga una mayor información de sus alumnos, como para que 

éstos tengan una mayor información sobre su asimilación de la 

asignatura. 

4.  Necesidad de continuar en la línea de promover que los estudiantes 

crean en sus posibilidades de superar la asignatura. 

5.  Evaluar la conveniencia de elaborar contratos de aprendizaje. 

6.  Evaluar la conveniencia de implantar la evaluación continua. Esto 

requiere de un amplio grado de colaboración y coordinación entre el 

distinto profesorado para que su implantación no suponga un obstáculo 
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para los estudiantes. Se está detectando que la evaluación continua en 

una asignatura provoca el abandono, o no asistencia y/o asimilación de 

otras. Hay que ser cuidadoso con este tema.  

7.  Los debates, trabajos en grupo y otras posibilidades que ofrece campus 

virtual deberían ser explorados. Hay que reseñar que la asignatura 

(Matemáticas) no resulta especialmente atractiva y es difícil imaginar 

debates que puedan captar el interés de los estudiantes. 

8.  Sería necesaria una mayor interacción entre el profesorado que muestre 

al estudiante cómo las distintas disciplinas que estudian son necesarias 

y complementarias. 

9.  Satisfacción del profesor en los resultados finales: ha aumentado el 

número de presentados y el de aprobados. Sólo en la convocatoria de 

febrero pueden haber aprobado más estudiantes que en las 

convocatorias de febrero y septiembre del año anterior. 
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PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL FINANCIERO 

7272 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre del profesor  Leonardo Yáñez Muñoz 

Centro al que pertenece  Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 

“Germán Bernácer” 

Departamento  Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

Teléfono/s de contacto  965 90 3847 

Correo electrónico   

   

 

 

INFORMACIÓN ASIGNATURA   
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Titulación en la que se 

imparte 

 Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Tipo de asignatura  Optativa 

Curso en que se imparte  3º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 4,5 (6 ECTS) 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 1º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 40 

Número de grupos  1 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 1 

Número de estudiantes por 

grupo 
 40 

Coordinador de asignatura  Sí 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 No. 0 

Observación/es de interés   

 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
  

   

   

   

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

  Implantar la guía docente diseñada según la metodología de Bolonia y 

presentada en la RED Docente de la EUCE en el curso 2006/07. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACION  

Los objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber); los procedimentales 

(saber hacer) y actitudinales (ser/estar) de la asignatura correspondientes a cada uno de 

los objetivos expuestos a continuación, se encuentran plasmados en la Guía Docente 

2006/07 presentada al ICE. 

  1. Competencia de la titulación nº 6: Proporcionar los conocimientos 

necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas 

generales y funcionales de la gestión de la empresa. 

2. Competencia de la titulación nº 9: Relacionar los conocimientos y 

competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa. 

3. Competencia de la titulación nº 10: Proporcionar una comprensión 

integral de la empresa 

4. Competencia de la titulación nº 12: Alcanzar niveles adecuados de 

análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de 

decisión en las empresas. 

 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  • Se han desarrollado en clase los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para las funciones generales de 

planificación y control desde una perspectiva global de la 

empresa. 

• Especial atención se ha puesto en destacar la elaboración de 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2142EEES 

modelos de simulación como herramienta de especial utilidad 

para comprender el funcionamiento de la empresa, su 

interacción con el entorno y ayuda para la toma de decisiones en 

la empresa. 

• Los materiales se han facilitado por el campus virtual y han sido 

el soporte fundamental para el desarrollo de las clases. Los 

materiales incorporaban las guías para el desarrollo de modelos 

específicos para planificación y control financiero. 

• Se ha elaborado material específico para auto aprendizaje. El 

material permitía realizar una clase virtual por desarrollar su 

contenido paso a paso, con muchas ayudas visuales. Este 

material, en mi opinión, ha sido muy útil porque ha permitido que 

alguna clase de nula o escasa asistencia por fiesta o cuasi-fiesta 

(puente no oficial), se ha podido desarrollar normalmente aun sin 

la asistencia de algunos de los alumnos y los objetivos de 

aprendizaje han sido alcanzados muy satisfactoriamente. 

 

 

ACCIÓN 2  • Al finalizar la parte práctica de cada tema que consistía en la 

realización de un modelo de simulación con ayuda de ordenador, 

se ha acentuado en la utilidad del modelo, sus aplicaciones y su 

conexión con las decisiones empresariales. 

• Se han mostrado modelos de planificación y control reales de 

empresas en funcionamiento para destacar la aplicabilidad de los 

conocimientos aportados en el aula.  

 

ACCIÓN 3  Para proporcionar una comprensión global de la empresa se han 

realizado las siguientes actuaciones: 

• Integración de modelos a corto y a largo plazo en un único 

modelo de simulación. 

• Desarrollar las aplicaciones adicionales en el ámbito de la 

empresa de los modelos elaborados. Tales como, el uso de los 

modelos para valoración de empresas, valoración de proyectos o 

la elaboración de planes de negocios. 
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ACCIÓN 4  Para fomentar las capacidades de análisis y síntesis se ha puesto 

especial interés en usar los modelos para elaborar decisiones 

empresariales. Se ha trabajado en la elaboración de políticas financieras 

por medio del proceso de formulación de alternativas y el análisis de sus 

consecuencias. 

   

REFLEXIONES SOBRE LA 

IMPLANTACIÓN 
 

 

PROBLEMA 

DETECTAD

O 

  

1  El número de alumnos de la asignatura fue algo elevado (40 alumnos) 

para una asignatura que se desarrolla en su mayor parte de forma 

práctica con uso del ordenador. El aula dispone de 20 ordenadores y la 

asistencia de 40 alumnos implica el uso compartido del ordenador y 

también alguna incomodidad por ruido y falta de espacio. Cifras 

superiores a 40 representarían un problema serio. La realización de 

controles se hizo más problemática por requerir uso individual del 

ordenador. 

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

  

1  El nivel de asistencia fue bueno con una media de aproximadamente 34 

alumnos. El uso compartido de un ordenador para dos alumnos fue 

aceptable para el desarrollo normal del trabajo en aula y el problema de 

los controles se solucionó trabajando más horas y haciendo dos turnos. 

   

PROBLEMA 

DETECTAD

O 
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2  Los controles para una evaluación continua han consumido tiempo de 

clase que han afectado al desarrollo del programa. Destinar tres días de 

clases a controles sobre 15 teóricos implica un problema. 

   

PROPUEST

A DE 

SOLUCIONE

S 

 

  

2  En el programa he tenido que renunciar a algunos apartados que 

anteriormente podía desarrollar y he tenido que suavizar otros. 

   

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE ADAPTADA AL EEES 
 

1.  Mejora en la distribución del trabajo del alumno: 

Entiendo que como consecuencia de la evaluación continua, la 

realización de controles periódicos y la motivación para realizar las 

actividades programadas se ha producido una distribución más uniforme 

del trabajo de alumno durante el semestre y un mejor aprovechamiento 

de su tiempo. Se ha evitado la usual y excesiva carga de trabajo en las 

fechas próximas a los exámenes oficiales.  

2.  Satisfacción por los resultados del grupo: 

Los resultados globales del grupo parecen mejorar respecto a cursos 

anteriores. De 40 alumnos, ninguno de los que han participado en el 

desarrollo normal de la asignatura ha suspendido. Únicamente hay 5 

alumnos calificados como “no presentados” que pertenecen al grupo de 

los que no han asistido a las clases presenciales. 

3.  La importancia del número de estudiantes 

El número de 40 alumnos ha estado en el límite motivado por las 

necesidades físicas de espacio y ordenadores. Un número superior 

generaría problemas por carga de trabajo, dificultades para el 

seguimiento del aprendizaje, etc. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2145EEES 

4.  Sobrecarga de trabajo para los estudiantes: 

Es posible que para los alumnos de la asignatura de Planificación y 

Control Financiero, haya sido la única signatura desarrollada con esta 

metodología docente. Quiero hacer una reflexión sobre la carga de los 

alumnos en el caso de que todas las materias se importan con esta 

metodología porque podría producir un exceso de carga de trabajo para 

los alumnos globalmente o en momentos puntuales por una 

concentración temporal de tareas y actividades. 

5.  Los errores de la primera vez: 

En el desarrollo por primera vez de esta metodología se incurren en 

errores por falta de experiencia y perspectiva que deben ser tenidos en 

cuenta para nuevas actuaciones. 
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VALORACIÓN DE RESULTADOS 
 

Todo el esfuerzo realizado ha permitido que los profesores nos hayamos replanteado 

nuestro trabajo docente. 

 

Previamente, en términos generales, lo entendíamos únicamente como la transmisión del 

conocimiento al alumnado. Para ello nuestra labor consistía en estar muy bien formados y 

transmitirlo bien al alumno. 

 

Tras este trabajo, con la aplicación de las Guías Docentes de nuestras asignaturas nos 

hemos propuesto más objetivos: 

 

1. No sólo hemos pensado y planificado el contenido de lo que queremos enseñar y 

los recursos para prepararlo, sino que hemos reflexionado sobre lo que 

transmitimos y cómo lo hacemos a los estudiantes. Tras esta reflexión hemos 

añadido actividades necesarias en las asignaturas que previamente no habíamos 

considerado. 

2. Hemos planificado el trabajo que debe desarrollarse en cada asignatura durante el 

curso. Tanto por el profesor como por el alumno. Y tanto presencial como no 

presencial.  

3. Finalmente hemos podido ver los resultados sobre los métodos de evaluación 

continua considerados en las actividades propuestas, con los criterios para 

valorarlos y la ponderación de cada una de ellas. 

 

Esta RED docente está formada sólo por nueve profesores y asignaturas. Se han 

presentado los informes sobre las aplicaciones de las Guías Docentes elaboradas el curso 

2006/07 para cada asignatura aplicando la metodología ECTS. Sin embargo pensamos 

que para que su implementación siga siendo viable y eficaz debería realizarse en un curso 

completo para muchas más asignaturas y con una coordinación entre ellas. De otro modo 

al alumno le puede resultar inviable realizar todos los objetivos y sus actividades 

correspondientes para cada asignatura, si sólo se propone la nueva metodología para 

algunas de ellas o si no existe coordinación entre las mismas. 
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CONCLUSIONES. 
 

Consideramos que la implementación de la nueva metodología ECTS, corregidos muchos 

de los problemas mencionados, mejorará la calidad docente en el sentido de que el 

alumno tendrá conocimiento claro y preciso de lo que alcanzará tras la obtención de una 

Titulación (en nuestro caso, la Diplomatura en Ciencias Empresariales), de lo que debe 

realizar para lograrlo y de cómo será evaluado para comprobarlo. 

 

Aunque las experiencias, y el modo de actuación, de cada profesor ha sido distinto (como 

así lo son las asignaturas que impartimos), existen unas conclusiones generales que todos 

hemos compartido en cierta manera y que merece la pena resaltar en estas conclusiones 

finales: 

• Los alumnos utilizan los materiales cuando se preparan específicamente para ellos 

y para la asignatura objeto de estudio. 

• El hecho de disponer de los materiales con antelación ha sido positivo, y no ha 

causado una baja en la asistencia regular a las aulas. 

• En aquellas asignaturas en que se han hecho trabajos en grupo, el resultado ha 

sido satisfactorio. Es posible que fomentar la creación de grupos de trabajo resulte 

de utilidad para la preparación de exámenes, ya que las dudas de unos pueden ser 

resueltas por otros o, al menos, hacer pensar a otros en un punto en el que no 

habían caído. Con los debates sobre la asignatura también se ha podido lograr un 

resultado similar, aunque esto (los debates) no es fácil de aplicar a todas las 

disciplinas. 

• Hay, en general, una satisfacción por los resultados: 

o El profesor piensa que los alumnos han aprendido más. 

o Los alumnos también perciben haber aprendido más y mejor. 

o Los resultados (número de aprobados) han mejorado sustancialmente. 

• Un problema detectado ha sido el exceso de trabajo que cambiar de método 

docente y de evaluación ha supuesto para el profesorado: 

o Los grupos son demasiado numerosos. 

o Es difícil controlar la asistencia a clase. 

o Es difícil detectar los problemas. Y una vez detectados resulta casi 

imposible dedicar la atención personalizada que algunos de ellos necesitan. 
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• Habría que buscar un número óptimo de alumnos por aula, que dependería del tipo 

de asignatura y del enfoque que se quiera dar a la misma. Por ejemplo, el intentar 

el uso de ordenadores limita mucho la capacidad de las aulas. 

• También se ha detectado el problema de matriculación: los alumnos no están todos 

matriculados a inicio de curso, con lo que no tienen acceso al material, ni a los 

debates, … hasta bastante empezado el curso. En cualquier caso, este puede ser 

un problema menor si finalmente los exámenes de septiembre se realizan en julio y 

todos los alumnos están matriculados antes de iniciar las clases. 

• La evaluación individualizada y continua es muy bien valorada por los alumnos: lo 

consideran una forma idónea y aseguran haber aprendido mucho. Pero no es 

posible extenderla a grupos numerosos. 

• La evaluación que los alumnos han hecho del profesorado de la EUCE es muy 

buena. Es claro que no sólo se han evaluado las asignaturas que componemos 

esta red. Pero, por si en algo ha influido pensamos que merece la pena comentarlo. 

• Existe el problema de los alumnos que no pueden asistir a clase (por diversos 

motivos, casi siempre relacionados con trabajo externo) Se debería buscar un 

modo de solucionar esto. De todos modos, hay que pensar que estamos en una 

universidad de carácter presencial y que la asistencia a clase debe ser importante. 

En la red hemos estado discutiendo diversos métodos de control de la asistencia a 

clase, que no supongan una importante pérdida del tiempo que tenemos destinado 

a docencia. 

• Por último, en algunas asignaturas se ha realizado un contrato de aprendizaje con 

los alumnos, o se está planteando el realizar uno durante el próximo curso. La 

experiencia ha sido positiva, pero ha habido problemas con los alumnos que no 

asisten a clase. Otra pega ha sido el excesivo número de alumnos por aula. 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 

Se ha utilizado el material proporcionado por el curso del ICE de guías docentes del año 

anterior y cada profesor la que ha considerado oportuna en su asignatura. 

 

VALORACIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES. 
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Todos hemos tenido dificultades y dudas en la ejecución de nuestras Guías Docentes, que 

consideramos debe mejorarse todavía mucho. 

 

La colaboración entre todos ha sido óptima. Hemos comentado el trabajo y lo hemos 

realizado a lo largo de todo el proceso conjuntamente, en cuanto a dudas metodológicas 

se refiere. 

 

Los profesores que han acudido a las reuniones en representación de todos nosotros han 

sido Alfonso Cano y Mª Dolores De Juan quienes nos han transmitido todo lo comentado 

en las reuniones y todos hemos estado perfectamente informados. 
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1. Breve abstract/ resumen de los resultados del proyecto con relación 
a los objetivos que se proponía.  

El objetivo principal de red no era otro que el diseño curricular de las Guías 

Docentes 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 ha centrado en la definición 

del contenido académico conjunto y pormenorizado que debe impartirse a lo 

largo de todos los niveles de la Titulación en lo que se refiere al Área de 

Urbanística y Ordenación del Territorio.  

En relación a estos objetivos hay que señalar que se han elaborado y se disponen de 

dichas guías y, por tanto, el objetivo principal de disponer de unas guías docentes de 

las asignaturas que se imparten en la titulación de Arquitectura y Ordenación del 

Territorio ha sido desarrollado. No obstante también es cierto que el desarrollo y el 

contenido en cada una de las asignaturas no ha tenido el mismo desarrollo y una 

mayor profundidad en la definición de las guías docentes en alguna de las asignaturas 

referidas hubiera sido deseable.  

También hay que señalar que la asignatura Centros Históricos –asignatura optativa no 

se oferta en estos momentos y, por tanto es la única asignatura de la que no se ha 

elaborado la guía docente.  

2. Marco teórico en el que se sitúa la actividad realizada, con indicación de los 
autores y/o la perspectiva conceptual en la que se ubica la investigación. Se 
explicitarán también los objetivos, las cuestiones de investigación o las 
hipótesis establecidas, en su caso.  

La investigación se sitúa en el ámbito de una docencia impartida por el área de 

conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la titulación de 

Arquitectura. Se trata de una titulación –al igual que otras profesiones con atribución 

profesionales reguladas-en la que la docencia ha estado vinculada muy directamente a 

la actividad profesional más que a una reflexión sobre los aspectos pedagógicos, 
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docentes, etc. Además esa actitud docente vinculada a los aspectos más 

profesionales viene reforzada por la composición de un profesorado con dedicación a 

tiempo parcial de manera mayoritaria -8 de 10 de los profesores que componen la red. 

En este sentido, este trabajo de reflexión sobre la docencia que se imparte y debe 

impartirse ha supuesto la primera reflexión común organizada sobre la docencia del 

área en los diez años de existencia desde su creación. Es por ello que, aunque el 

resultado obtenido no sea homogéneo y contenga las carencias propias de la falta de 

madurez en una investigación docente de estas características, el trabajo ha supuesto 

un punto de inflexión muy importante en la elaboración de los objetivos docentes de 

las asignaturas del área.  

Tratando de ilustrar las afirmaciones anteriores se puede constatar como, con 

anterioridad a este trabajo, las fichas docentes no eran otra cosa que relación de 

temas que se explicaban y criterios de corrección entendidos como la valoración 

numérica de cada uno de los apartados de las pruebas de evaluación. Sin embargo, el 

trabajo de la red ha supuesto una inflexión para una parte importante de los profesores 

del área que han asumido como el programa de la asignatura debe ser una 

herramienta para unos objetivos explícitos y no un objetivo en sí mismo. 

Evidentemente esta nueva actitud en la programación de las asignaturas se ha 

ensayado, por primera vez, en esta ocasión y la mejora debe continuar en los 

próximos meses.  

Respecto a las referencias externas con las que se ha contado debemos señalar que 

éstas han estado vinculadas al curso de formación impartido por el ICE que dos 

personas de la Red hemos seguido. Igualmente señalar que este curso, sus 

explicaciones, el material facilitado y el apoyo que hemos recibido ha formado parte 

sustancial del trabajo de la Red, en tanto en cuanto ha guiado el proceso de 

elaboración de las guías docentes.  
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2. Implementación de la investigación. En este apartado se incluirá: 

 

-Metodología seguida, con indicación de los participantes, materiales e 

instrumentos utilizados, procedimiento para la obtención de datos y diseño 

utilizado para su análisis, reuniones, debates, toma de decisiones, 

problemáticas.... 
 

-Reseña de la ejecución del plan de trabajo de la red y valoración de las 
tareas realizadas (tiempo empleado, esfuerzo, dificultades...) 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente el método de trabajo ha estado vinculado 

directamente al curso de formación impartido por el ICE que dos personas de la Red 

hemos seguido. A partir de las pautas que, tanto en el curso, como gracias al material 

complementario que se nos ha facilitado, se tratado de trasladar al conjunto de 

integrantes de la red los objetivos de la investigación y los criterios que se debían de 

considerar para la elaboración de las guías docentes  

A partir de esta puesta en común, cada uno de los profesores ha elaborado la guía 

docente de la/s asignatura/s que impartía. Una vez elaboradas se ha realizado una 

puesta en común en la que se han puesto de manifiesto las dificultades de trasladar 

las antiguas fichas de las asignaturas en las nuevas guías docentes. Esta puesta en 

común ha tenido dos fases diferenciadas: por un lado un puesta en común por parte 

de los profesores de una misma asignatura y, por otro lado, la puesta en común del 

conjunto de asignaturas.  

Además de la puesta en común desarrollada anteriormente están previstas una serie 

de reuniones que permitan avanzar en una definición de objetivos común para toda el 

área de Urbanística así como el establecimiento de una mayor definición común de las 

guías de todas las asignaturas del área.  

También hay que señalar que por la existencia de grupos teórico prácticos en algunas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2154EEES 

asignaturas impartidas por diferentes profesores, en algunas asignaturas se han 

elaborado más de una guía docente en estos momentos. Queda pendiente la 

reformulación de una única guía docente de común acuerdo entre los diferentes 

profesores.  

Los participantes en la Red han sido los Participantes propuestos en la Red:  

MARÍA CRISTINA GARCÍA GONZÁLEZ (asistente al curso)MARÍA CLARA GARCÍA 

MAYOR MANUEL BELTRÁ MARTÍNEZ JESÚS QUESADA POLO SERGIO GARCÍA 

DOMENECH JOSE MARÍA CHOFRE GIL ENRIQUE MÍNGUEZ MARTÍNEZ JOSÉ 

RAMÓN NAVARRO VERA IGNACIO MARTÍNEZ-RIDRUEJO GONZALEZ-FIERRO 

RUBÉN ANTONIO BODEWIG BELMONTE (alumno)PABLO MARTÍ CIRIQUIÁN 

(asistente al curso y coordinador de la red)  

4. Resultados obtenidos, organizados en tablas, gráficos... 
fácilmente interpretables.  

Como el objetivo principal de red era la elaboración de las Guías Docentes de todas 

las asignaturas del Área de conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio 

que se imparten en la Titulación de Arquitectura los resultados obtenidos deben de 

estar vinculados a este objetivo.  

Estas guías docentes se ha elaborado de a través de la aplicación informática que el 

propio ICE ha puesto a nuestra disposición y los resultado, en estos momentos, en las 

diferentes asignaturas se detalla en la tabla siguiente: U1= URBANÍSTICA I U2= 

URBANISMO II U3= URBANISMO III U4= URBANISMO IV REP= REDACCIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO GU= GESTIÓN URBANÍSTICA PAI= PAISAJE 

URBANO, PAISAJE TERRITORIAL  

 U1 U2 U3 U4SG U4JQ U4IM  REP  GU  PAI 

Contextualización  D  D  I  D  D  D  I  I  D  

Prerrequisitos  D  D  I  D  I  D  I  I  D  
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Contenidos de la asignatura  D  D  I  D  I  I  I  I  D  

Metodología docente  D  D  I  D  D  D  D  D  D  

Características metodología  E  E  I  E  T  E  E  E  E  

Plan de aprendizaje  D  D  I  I  D  I  D  D  D  

Bibliografía  I  D  I  I  D  I  D  D  D  

Evaluación de los 

aprendizajes  

I  D  I  D  I  I  I   I  

Evaluación del proceso 

docente  

I  I  I  I  I  I  I   I  

 

D= Desarrollado con cierta definición I= Poco desarrollado o pendiente de definición  

T= Metodología docente de carácter 

tradicional E= Metodología docente adaptada 

al EEES  

5. Discusión e interpretación de los resultados, de acuerdo con los objetivos 
o las cuestiones de investigación de cada red, vinculándolos con el cambio 
metodológico que implican los ECTS.  

Los debates y dificultades se han centrado fundamentalmente en dos aspectos. El 

primero, ya referido, en la definición del objetivos frente a la enumeración de temas a 

abordar. El segundo, el vinculado al cambio que implican los créditos ECTS, sobre 

todo a la cuantificación de la dedicación del alumno a cada uno de los trabajos que se 

plantean en las asignaturas.  

La medición de estas dedicaciones es sumamente compleja, especialmente cuando 

nunca se ha medido la dedicación del alumno en horas en ninguna de las asignaturas 

del área. La estimación que los profesores han establecido para cada una de las 

asignaturas es, evidentemente, una consideración importante pero que debe ser 

contrastada con la realidad a través de alumnos testigo o de encuestas fiables que 

ofrezcan una cuantificación por parte del alumnado.  

6. Conclusiones y propuestas finales para la mejora de la calidad docente que se 
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derivan de los resultados obtenidos y las conclusiones establecidas, tomando 
como referencia los objetivos básicos del programa, que aluden a la creación de 
contextos de apoyo al aprendizaje de los alumnos a través de propuestas 
docentes innovadoras.  

Como se a indicado anteriormente, en el caso del área de Urbanística y Ordenación 

del Territorio es la primera vez que se aborda un trabajo de este tipo y. por tanto, la 

experiencia que este trabajo ha aportado al profesorado debe tener un efecto 

importante sobre la calidad docente.  

No obstante este trabajo debe continuar y, más aún, cuando la elaboración de los 

nuevos planes de estudio está pendiente de desarrollo en los próximos meses. La 

reformulación de las asignaturas actuales de cara a la inclusión en los nuevos planes 

de estudios está directamente relacionada con las conclusiones de esta red por lo que 

sería conveniente que el trabajo aquí iniciado tuviera su continuidad, al menos, hasta 

la elaboración de los nuevos planes.  

7. Referencias bibliográficas, tanto las citadas en la investigación como las 
consultadas, que no aparecen mencionadas expresamente en el informe.  

El desarrollo del trabajo ha estado guiado por el curso de formación impartido por el 

ICE y, en este sentido, el material utilizado en la red ha sido el ofrecido a través del 

curso de formación.  

8. Valoración global colaborativa realizada por los participantes, con indicación 
de las dificultades encontradas y los procesos de consenso y cooperación 
llevados a cabo, en su caso.  

La valoración general es muy positiva pero también se es consciente, por parte de 

todos los integrantes de la red, de que se trata de un trabajo inicial que debe ser 

continuado y mejorado en los próximos meses.  

En este sentido, la próxima elaboración de los planes de Estudio resulta una cuestión 

a la que responder desde un mayor desarrollo de este trabajo.  

9. Anexos/apéndices, que incluirán los materiales, documentación... que 
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contribuyan a detallar y enriquecer la difusión de la investigación.  

Los anexos que se adjuntan corresponden al estado actual a las guías docentes de las 

asignaturas del área que se imparten en la titulación de Arquitectura. No obstante, el 

trabajo de definición de estas guías continúa y en fechas próximas se remitirá la 

documentación final de la red sobre la docencia en Urbanística y Ordenación del 

Territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica     Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2158EEES 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xarxa Literatura Catalana 
Contemporània 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Departamento de Filología Catalana 

 

Espinós Felipe, J. (Coordinador) 

Balaguer Pascual, E. 

Borja Sanz, J. 

Cortés Orts, C. 

Escandell Maestre, D. 

Marcillas Piquer, I. 

Sansano Belso, G. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica     Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2159EEES 

1. Resum dels resultats. 
 
      Quan a l’inici del curs passat vam formar el grup de Literatura Catalana 

Contemporània  dins del programa de xarxes d’investigació docent ens proposàvem 

incorporar-nos al complex procés de transformació en les estratègies pedagògiques 

inherent a l’EEES. Al llarg del curs, i tot seguint les pautes del curs impartit per l’ICE, 

així com el material que se’ns ha facilitat des de la seua pàgina WEB, el nostre grup 

de treball s’ha reunit de manera regular, creant un forum on compartir les nostres 

propostes i experiències docents. Com a resultat d’aquest treball en equip hem 

treballat en les guies docents de diverses assignatures, que ens han de servir de 

model per als nous programes requerits en el futur pla d’estudis. 

 

 

2. Marc Teòric.  
 
    El marc teòric en què se situa el nostre treball és el que inspira els canvis 

metodològics dels ECTS, centrats més en el procés d’aprenentatge i en l’adquisició 

d’una sèrie de competències més que no en la mera transmissió de continguts. 

L’objectiu final, naturalment, és el desenvolupament d’estrategies de dinamització de 

l’aprenentage que redunden en la millora de la qualitat docent. 

 

3. Implementació de la investigació 

Atenent-nos a les recomanacions plantejades en les primeres sessions del 

seminari conjunt dirigit per Francesc Pastor, des del Xarxa de Literatura Catalana 

Contemporània vam decidir que la nostra investigació gravitara al voltant d’una de 

les assignatures més significatives de la nostra àrea de coneixement: Literatura 

Catalana  II . 

Els motius d’aquesta tria no ha estat pas aleatoris, òbviament. Joaquim 

Espinós, coordinador de la Xarxa de la Literatura Catalana Contemporània, ha estat 

el responsable d’aquesta assignatura troncal de segon  curs de la titulació de 

Filologia Catalana.  

Aquesta decisió, però, va ser consensuada durant la primera reunió amb la 

resta de components de la secció departamental de Literatura Contemporània del 

Dept. de Filologia Catalana: Enric Balaguer, Joan Borja, Carles Cortés, Biel Sansano 
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i Isabel Marcillas, al marge de Joaquim Espinós i Dari Escandell, en tant que 

membres responsables de la xarxa. Hi van quedar exemptes, però, les també 

companyes de secció Anna Esteve i Mari Àngels, participants en una altra xarxa 

d’elaboració de guies docents (Xarxa de 1r curs de la titulació d’Humanitats).    

 Aquesta primera presa de contacte amb la resta de membres de secció 

departamental tingué lloc a començament del passat mes de febrer, aprofitant 

l’avinentesa del període d’exàmens: concretament, el dilluns dia 4 de febrer de 2008.  

En primera instància, els hi vam exposar de manera global les nocions 

bàsiques adquirides amb l’assistència a les sessions presencials del seminari 

impartit des de l’ICE per Francesc Pastor.  

Segonament, vam decidir, com adduíem fa unes quantes línies, convertir 

l’assignatura  Literatura Catalana II en el centre de treball. Ara bé, vam decidir també 

fer un seguiment de les altres dues assignatures més representatives del nostre 

període històric d’estudi: Literatura Catalana Contemporània II  i Comentari de 

Textos.  Amb això, llevat de les assignatures optatives de la secció de literatura 

contemporània —en aquest primer any d’implementació hem optat per mantenir-les 

encara una mica al marge—, quedava coberta a bastament la franja de cursos en 

què tenim docència dins de la nostra titulació (4t, 2n i 3r, respectivament). De més a 

més, aquesta tria ens permetia mesurar i reflexionar sobre el perfil concret de 

l’alumnat i les seues necessitats especifiques segons cada cas.  

Fet i fet, al llarg del 2n quadrimestre del curs acadèmic 2007/2008 hem dut a 

terme tres reunions més amb la resta de membres de la nostra secció 

departamental, en què hem intentat fomentar el debat, la reflexió i la proposta 

d’idees generals i específiques al voltant de l’elaboració dels models de guia docent 

d’aquestes matèries.  

Durant la segona trobada, del dia 3 de març, vam fer una valoració del nou 

model de guia docent. En la tercera, celebrada el 15 d’abril, vam fer una posada en 

comú dels “deures” que ens havíem assignat abans de les vacances de Pasqua: 

analitzar amb deteniment els programes actuals de les assignatures esmentades 

(especialment Literatura Catalana Contemporània II), tot contrastant-los amb el nou 

model de guia docent per tal de dirimir i determinar quins elements (objectius, 

metodologia, continguts, procediment d’avaluació, etc.) hi eren aprofitables i en 

quina mesura.  
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Finalment, la quarta i darrera sessió tingué lloc l’última setmana del mes de 

maig. L’objectiu central de la trobada era presentar, analitzar —i refer, en els punts 

que vam estipular pertinents— el primer esborrany definitiu de proposta de guia 

docent de l’assignatura Literatura Catalana Contemporània II —al marge de les 

primeres anotacions preses de cara a la futura elaboració de les guies de 

Comentaris de Textos Catalans i Literatura Catalana II. Llevat de la darrera sessió 

(més farragosa, de dues hores), la durada mitjana dels seminaris interns de la nostra 

xarxa ha sigut d’una hora i quart, si fa no fa.   

Quant a l’ús de materials i instruments emprats en l’elaboració de la nostra 

guia docent, hem descarregat i aprofitats bona part dels materials penjats (formats 

Powerpoint i PDF) de la web de l’ICE, prèviament sotmesos a anàlisi durant les 

sessions dels seminaris presencials amb el Grup 2 de Xarxes. Així mateix, també 

hem estat en contacte permanent amb les companyes de secció departamental 

Anna Esteve i Mari Àngels Francés, adscrites a la Xarxa de la titulació d’Humanitats 

(Seminari 1 de creació de guies docents). Els diversos dubtes que ens han sorgit a 

partir d’alguns dels punts del model de guia docent que hem elaborant  els hem 

intentat resoldre de manera col·laborativa. Finalment, també val a dir que hem fet 

servir aquells recursos subministrats de primera mà per Francesc Pastor durant 

l’assistència als seminaris presencials, que eren de principal rellevància quant a 

models a seguir.  

Finalment, volem puntualitzar una problemàtica que ha estat un dels motius 

cabdals de debat durant les sessions amb els companys de secció departamental. 

Ens referim a l’assumpte els canvis previsibles que atenyen a les diferents titulacions 

de Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. Amb els nous plans d’estudis a 

l’horitzó —i davant la incertesa davant la fusió o no de títols, si més no en el primer 

cicle—, vam decidir emprar l’assignatura Literatura Catalana II, de 2n curs, com a 

pont d’enllaç teòric en relació amb el perfil de contingut metodològic proposat en la 

guia docent de Literatura Catalana Contemporània II, assignatura eix del present 

treball.  

4. Conclusions i propostes finals per a la millora de la qualitat docent que es 
deriven dels resultats obtinguts i les conclusions establertes, prenent com a 
referència els objectius bàsics del programa, que fan al·lusió a la creació de 
contextos de suport a l’aprenentatge dels alumnes a través de propostes 
docents innovadores. 
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Pel que fa a les competències conceptuals de les assignatures, l’objectiu 

cabal era reforçar els coneixements de l’alumnat en relació amb altres aspectes del 

tot rellevants. Així, en la nostra proposta d’objectius conceptuals, una de les metes a 

assolir consisteix en què l’alumne sàpiga interrelacionar la literatura catalana 

contemporània amb la resta de literatures europees coetànies, així com també amb 

altres manifestacions artístiques i culturals del període, per tal d’obtenir una 

perspectiva nítida dels diversos moviments literaris dins de l’evolució històrica 

general.  

  Tanmateix, la clau de l’èxit rau en l’assoliment de les competències 

actitudinals i procedimentals. Quant a les primeres, la proposta d’activitats i materials 

teòrics, pràctics i bibliogràfics gravita, com heu pogut contrastar en el model de guia 

docent presentat, a fomentar: d’una banda, el gust per la lectura i, d’una altra banda, 

a aconseguir que l’alumne sàpiga apreciar la riquesa, la vitalitat i la importància 

cultural de la nostra literatura actual.  

 Les competències procedimentals, doncs, passen per estimular i incentivar el 

plaer de la lectura diguem-ne intel·ligent. Hem d’aconseguir que l’alumnat sàpiga 

valora la importància de la lectura crítica d’un text, peça clau per a la formació i 

consolidació del gust lector.  

 Així doncs, una de les tasques més rellevants dels nostres seminaris interns 

de debat ha estat el plantejament d’un pla d’actuació davant les mancances 

detectades (òbviament, partint de la base del perfil d’alumnat adscrit al cursos actual 

i anteriors, en tant que marc de referència tangible).  

 Al marge de l’establiment de les continguts de l’assignatura (organització i 

distribució de la metodologia docent), un altre dels grans focus de debat han estat 

l’establiment del pla d’aprenentatge no presencial. Com podem observar en el nou 

model de guia docent, la planificació i disposició de les activitats no presencials (tant 

teòriques com pràctiques) augmenta de manera prou substancial.  

 En aquest sentit, la implementació de les tutories docents col·laboradores 

(tant les presencials com les no presencials) suposen un punt d’inflexió que només 

podrem anar confeccionant a mesura que l’experiència dels anys ens porte a unes 

orientacions determinades. Durant els primers cursos de posada en pràctica del nou 

sistema de seguiment tutorial, les propostes d’activitats a desenvolupar s’orientaran 
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en la mesura que el professorat visualitze les fórmules que funcionen d’una manera 

més adient.  

 

5. Valoració global col·laborativa realitzada pels participants, amb indicació de 
les dificultats que s’han trobat i els processos de consens i cooperació duts a 
terme, si escau 

 

A l’hora d’iniciar-nos en aquest projecte, ens vam plantejar la necessitat que 

les sessions internes de debat amb els membres de la secció departamental de 

Literatura Catalana Contemporània no suposaren una càrrega àrdua de portar. Per 

tant, la nostra Xarxa de creació de guies docents havia de partir d’una premissa 

clara: el temps de dedicació havia de ser-hi optimitzat, en la mesura del possible.  

 

Per tant, vam decidir fraccionar les cinc reunions previstes inicialment de 

manera mensual. La idea, duta a terme en bona dosi, fou reunir-nos durant la 

primera setmana (dilluns o dimarts) de cadascun dels mesos que conformaven el 2n 

quadrimestre al seminari del Departament de Filologia Catalana, en horari de 12’30h 

a 14h.  

 

Així mateix, repartírem les tasques de manera equitativa entre els membres 

assistents. En suma, l’esforç no ha estat significatiu, mercès al pla d’actuació marcat 

des de bon començament: consistent a reunint-nos només una volta al mes, per tal 

d’alleugerir responsabilitats a l’hora de presentar els resultats que ens anàvem 

marcant com a objectius en cada reunió precedent. Si bé la saturació de faena —

dissortadament tan habitual en el món universitari— ha fet impossible que tots els 

membres vingueren a totes les sessions —i que els que hi assistien portaren sempre 

els deures fets—, a mesura que hem avançat en les sessions i que les tasques 

inicials començament a assolir una forma tangible, el grau d’implicació i participació 

dels companys i companyes s’han anat incrementant ostensiblement. Bona mostra 

d’açò han estat els debats —fluïts i constructius— que hem dut a terme, els quals 

ens han portat a reflexions puntuals i ressenyables (veg. punt 5 d’aquesta memòria).  
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D’altra banda, volem puntualitzar que la previsió inicial de cinc trobades, va 

quedar reduïda finalment a quatre, atés la impossibilitat d’efectuar-ne la darrera 

durant el mes de juny, quan la majoria dels membres es trobaven ja immersos en ple 

període d’exàmens. Amb tot, en aquesta darrera trobava teníem previst fer-ne una 

revisió final de la proposta de guia docent (presentada com a annex d’aquesta 

memòria final). Fet i fet, vam enviar els materials a través del correu electrònic, i tots 

i cadascun dels membres ens van fer arribar alguna que altra observació puntual. 

Una vegada fetes les subsanacions pertinents, vam passar dels despatxos a fi de 

fer-ne la valoració consensuada definitiva.  

També volem destacar, en aquest sentit, el paper clau de les dues 

companyes de la nostra secció departamental participants —com dèiem— en un 

altre dels seminaris de creació de guies docents, la col·laboració de les quals ens 

han servit de molt d’ajut, en tant que coneixedores directes de la nostra xarxa de 

literatura catalana contemporània.   

 

Pel que fa als processos de consens, volem destacar els acords assolits 

entre els membres de la xarxa a l’hora d’establir les competències procedimentals de 

les assignatures (el saber fer). Hem percebut l’error fins ara vigent, en tant que no es 

potencia el suficient la capacitat de l’alumnat d’aplicar un perspectiva transversal, 

amb la qual siguen capaços de saber comparar i contrastar diversos textos i obres 

entre sí, i amb altres manifestacions artístiques. Amb els exercicis, les propostes 

didàctiques i altres eines de treball postulades en la present proposta de guia docent 

pretenem que l’alumnat siga capaç d’analitzar, apreciar i situar en el context 

historicoliterari les manifestacions més representatives de la literatura catalana 

contemporània.  

 

Finalment, altre punt de fricció i debat ha estat l’assumpte cabdal de la 

contextualització de l’assignatura en el perfil de la titulació. La conceptualització de la 

literatura contemporània del genèric al concret a l’específic és, en aquest sentit, un 

dels eixos marcats en el manual del nostre Departament i, per tant, la base sobre la 

qual ha de raure els plantejaments de les assignatures del nostre àmbit. Amb tot, 

aquest afer està encara en una fase massa tendra i només podrà consolidar-se del 

tot a mesura que avancen els esdeveniments. Ara bé, siga com vulga, el punt de 
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partida ja ha estat implantat en aquesta proposta de guia docent, que es troba  

encara  una fase d’elaboració que esperem completar i ampliar a d’altres 

assignatures el curs que ve.   
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6. Annex. Guia Docent 

TÍTOL GUIA DOCENT: LITERATURA CATALANA II 

 

 

NOM ASSIGNATURA:  LITERATURA CATALANA II 

 

 

 

CODI: 

 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: TRONCAL 

 

 

NIVELL: 2n 

 

 

CURS: 

 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL: ANUAL    

 

 

 NOMBRE DE CRÈDITS: 12  

 

 PROFESSOR/A: BIEL SANSANO/ JOAQUIM ESPINÓS 

 

1. 1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓ: JUSTIFICACIÓ 
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1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ:

L 
Literatura Catalana II  

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

Literatura Catalana I 

 

Literatura Catalana Contemporània I 

 

Literatura Catalana Contemporània II 

 

Literatura Catalana Contemporània III 

 

 

 
 
 
 
 
1.2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓ 
 

PERFIL TITULACIÓ (Competències): PERFIL ASSIGNATURA 
(Competències de la titulació que 
aborda): 
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1. Dominar instrumentalment la 

llengua catalana 
2. Conéixer la gramàtica del català
3. Conéixer la variació lingüística 

de la llengua catalana 
4. Conéixer la situació 

sociolingüística del català. 
5. Conéixer la literatura catalana 
6. Conéixer la història de la 

llengua catalana 
7. Conéixer els conceptes bàsics 

de la terminologia i la 
lingüística 

8. Dominar les tècniques i 
mètodes de l’anàlisi literària 

9. Dominar les tècniques i 
mètodes de l’anàlisi lingüística 

10.  Conéixer els conceptes bàsics 
de retòrica i estilística 

11.  Adquirir la capacitat per 
comunicar i ensenyar els 
coneixements adquirits 

12. Adquirir la capacitat per a 
localitzar, manejar i sintetitzar 
informació bibliogràfica 

13. Adquirir la capacitat per a 
elaborar textos de diferent 
tipus. 

14. Adquirir la capacitat per a 
realitzar tasques 
d’assessorament i correcció 
lingüística. 

 

 
5. Conéixer la literatura catalana 

 
8. Dominar les tècniques i 

mètodes de l’anàlisi literària 
 

11.  Adquirir la capacitat per 
comunicar i ensenyar els 
coneixements adquirits 
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2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE 
TITULACIÓ ABORDADES 
 

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
5. Conéixer la literatura catalana 

 

 

1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS 
ASSIGNATURA (SABER) 

 

1.1.1 Ser capaç de comprendre l’evolució dels corrents estètics de la literatura 

catalana contemporània, així com els autors i les obres més significatives del 

període. 
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1.1.2. Interrelacionar la literatura catalana contemporània amb les literatures 

europees contemporànies.   

 

1.1.3. Interrelacionar la literatura catalana contemporània amb les altres 

manifestacions artístiques i culturals del moment. 

 

1.1.4 Contextualitzar la literatura catalana contemporània dintre de l’evolució 

històrica general.  

 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS 
ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
1.2.1 Analitzar, apreciar i situar en el seu context historicoliterari algunes de les 

manifestacions més representatives de la literatura catalana contemporània. 

 

1.2.2 Aplicar una perspectiva transversal, que permeta comparar diversos textos i 

obres entre sí, i amb  d’altres manifestacions artístiques. 

 
 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS 
ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
1.3.1 Saber apreciar la riquesa, vitalitat i importància cultural  de la literatura 

catalana contemporània. 

 

1.3.2  Fomentar el gust per la lectura de la literatura catalana contemporània, com a 

base de la literatura actual.  

 
 
 

2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
8. Dominar les tècniques i mètodes de l’anàlisi literària 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica     Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2171EEES 

 
 
 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS 
ASSIGNATURA (SABER) 

2.1.1 Conéixer els moviments bàsics de la història de la literatura catalana 

contemporània. 

2.1.2 Conéixer els conceptes bàsics de la retòrica i l’estilística 

 
 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS 
ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
     2.2.1 Identificar els principals trets del codi històric en un text determinat. 

 

      2.2.2 Comprendre el sentit de cada text en totes les seues interelacions culturals 

i semiòtiques. 

 

      2.2.3  Reconéixer els recursos estilístics i la funció expressiva que conforma 

cada text. 

 

      2.2.4  Elaborar  un discurs coherent,  que relacione els components històrics i 

estilístics que el componen.  

 

      2.2.5 Investigar  la bibliografia bàsica de l’assignatura en l’elaboració dels 

comentaris. 

 

      2.2.6 Controlar les eines bàsiques de l’exposició oral i del debat, en traballar en 

grup el comentari.  

       

       2.2.7 Educar el gust lector  
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2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS 
ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

     
    2.3.1 Valorar la importància de la lectura crítica d’un text en la formació del 
gust lector 
 
    2.3.2 Incentivar el plaer de la lectura intel·ligent 
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Xarxa Primer curs de la 
Llicenciatura de Traducció i 

Interpretació 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Departament de Filologia Catalana 
Departament de Traducció i Interpretació 

Departament de Filologies Integrades 
Departament d’Història Medieval, Història Moderna i Cc i Tècniques Historiogràfiques 

 

Perujo Melgar J. M.(Coordinador) 

Valero Cuadra, P. (Coordinadora) 
Al-Zawan, Khaled Omran 

Corachán Swidzinska, Irene 

Couto de Granja, Antonio Ramón 

Franco Aixelà, Javier 

Gallego Hernández, Daniel Emilio 

Gómez García, María Luz 

González Royo, Carmen 

Limorti Payá, Paül 

Narebska, Ilona 

Prodan, Delia Ionela 

Tolosa Igualada, Miguel 

Zanón Bayón, Jesús 
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1. Resum del projecte 
 

Aquest projecte d’investigació en docència universitària, dut a terme al llarg del 

curs 2007-2008, s’ha centrat en l’elaboració de les guies docents del primer curs de la 

llicenciatura en Traducció i Interpretació de la Universitat d’Alacant. Com que, a hores 

d’ara, no disposem encara dels nous plans d’estudi adaptats al marc europeu, 

l’objectiu del grup ha sigut elaborar una proposta d’adaptació, en pla experimental i 

seguint les directrius recomanades per l’ICE, de les assignatures impartides en el pla 

d’estudis vigent amb l’objectiu d’adequar-les a la filosofia –més que no pas a la realitat 

concreta, encara per definir– del nou marc de referència que comportarà l’espai 

europeu d’educació superior. Aquest mètode de treball ha obligat els membres 

docents de la xarxa a replantejar diversos aspectes de les assignatures i ha posat en 

relleu un gran descobriment (el treball en equip i la col·laboració del professorat 

implicat en una titulació), vist ara com un factor altament enriquidor per a millorar la 

docència, i també alguns aspectes de la titulació susceptibles de millora o modificació, 

que convindria tenir en compte per a l’elaboració del nou pla. 

 

Dels resultats, cal destacar que aquest projecte ha servit per a plantejar la 

docència del primer curs de Traducció i Interpretació amb una millor coordinació entre 

el professorat implicat, que ha quedat reflectit també en un plantejament de les 

diverses assignatures més homogeni, en vinculació directa amb el conjunt de 

competències consensuades per a la titulació pels participants en la xarxa. La millora 

en la coordinació entre matèries i professorat, sens dubte, ajudarà a evitar disfuncions 

o desequilibris, sobretot en aspectes com l’avaluació, i contribuirà a crear una titulació 

més homogènia i millor plantejada pel que fa a la didàctica. Així mateix, el model de 

guia docent elegit, futur substitut dels actuals programes d’assignatures, permet oferir 

a l’alumnat una informació molt més transparent i clara sobre les matèries que han de 

formar part del seu pla curricular, sobre els criteris d’avaluació, la metodologia 

emprada, etc. 
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2. Marc teòric 
 

Actualment, la llicenciatura en Traducció i Interpretació, impartida a la 

Universitat d’Alacant des del curs 1994-1995, és cursada per uns dos-cents alumnes 

en primer curs. El pla d'estudis vigent a hores d'ara, aprovat l'any 2000, va entrar en 

funcionament per primera vegada durant el curs acadèmic 2000-2001, en substitució 

progressiva del pla anterior (de 1996). D'acord amb les directrius del pla d'estudis de 

2000, la llicenciatura en Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant 

s'estructura en quatre cursos, amb una càrrega lectiva global de tres-cents crèdits, i 

estableix la possibilitat que l'alumnat puga seguir diferents itineraris, segons la llengua 

elegida com a llengua A, la primera llengua estrangera (llengua B) i la segona llengua 

estrangera (llengua C). Les llengües A són català i espanyol, d'acord amb la 

cooficialitat lingüística de la Comunitat Valenciana. Les llengües B són, en aquest pla 

d'estudis, alemany, anglés i francés. Les llengües C són, a més de les tres últimes 

esmentades, l'àrab i el rus. Finalment, les llengües D (o tercera llengua estrangera) 

poden ser qualsevol de les llengües C i també italià, grec modern, polonés, romanés i 

xinés. A més a més, l'alumne pot obtenir també un segon itinerari, sempre que supere 

el 90% dels crèdits que preveu el pla d'estudis, i l'itinerari o especialitat de Traductor 

Espanyol-Català. 

 

En aquest projecte per a l’elaboració de guies docents, ens havíem plantejat, 

d’entrada, tres objectius fonamentals: 

 

1) Fomentar la creació d’un equip docent entre el professorat implicat en la 

docència de Traducció i Interpretació, com a punt de referència prioritari per a 

la titulació.  

2) Familiaritzar el professorat amb la metodologia ECTS i el disseny de guies 

docents per competències. 

3) Reflexionar de forma coordinada sobre els problemes d’adaptació de les 

actuals assignatures a l’EEES. 
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Aquests objectius persegueixen, d’una banda, familiaritzar el professorat amb la 

terminologia, la metodologia i la filosofia docent proposada per l’EEES i, d’una altra, 

pretenien ser la plataforma per a un debat conjunt sobre les necessitats de la titulació, 

tenint en compte la reforma imminent dels plans d’estudi. El marc teòric en què 

s’insereix el projecte de guies docents dut a terme en la xarxa de 1r de Traducció i 

Interpretació parteix d’una concepció de la traducció i de l’ensenyament de llengües 

eminentment comunicativa. La idea inicial del projecte, en la qual han posat l’èmfasi 

els assessors de l’ICE, i d’acord amb el nou marc europeu de referència, és que el 

disseny d’una guia docent parteix de la delimitació de les competències de la titulació. 

L’objectiu de partida dels membres de la xarxa era, per tant, desplegar estratègies 

didàctiques en les diverses assignatures de llengua o traducció que tinguen en compte 

que la prioritat fonamental hauria de ser el màxim desenvolupament possible de la 

competència comunicativa dels alumnes (Cuenca 1992, 110-111). Recordem que en la 

concepció de la competència comunicativa, formulada en un primer moment per 

Hymes (1971) com a revisió del concepte de competència lingüística de Chomsky, 

s'inclouen, segons la formulació de Michael Canale (1983), quatre grans 

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 

pronunciació, 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 discursiva, relativa a la combinació de formes gramaticals i 

significats en la producció dels diversos gèneres i models textuals, amb coneixements 

sobre les diverses propietats textuals (coherència, cohesió, etc.). 
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d) Competència estratègica, que afecta la utilització d'estratègies 

comunicatives verbals i no verbals destinades a compensar deficiències en l'acte de 

comunicació produïdes per condicions limitadores (soroll) o mancances en alguna de 

les competències dels parlants, com també a aconseguir més efectivitat comunicativa 

(vocalitzar amb més precisió, per exemple). 

 

També és cert que els nous mètodes comunicatius en l'ensenyament de 

llengües han posat de manifest l'error en què es fonamentaven els mètodes 

tradicionals, per tal com no s'aprén de la mateixa manera la L1 (la primera llengua que 

aprenem, quan encara no en sabem cap altra) que una L2, ja que utilitzem moltes de 

les estructures de la L1 per a entendre i aprendre la L2 (Ribas 1994, 132-133; Guasch 

& Camps 2000). A més a més, hi ha una gran diferència entre els parlants habituats a 

una interrelació quotidiana entre dues llengües (com en el cas dels catalanoparlants) i 

els aprenents d'una L2 que parteixen d'una situació de monolingüisme. En el cas dels 

primers actua l'anomenada traducció natural (Lörscher 1992), entesa com la capacitat 

per a transferir textos que resulten equivalents (en sentit, funció comunicativa, etc.) en 

la llengua d'arribada (Ribas 1994, 134). 1  També és cert que la concepció de la 

traducció utilitzada en els mètodes tradicionals, desbancada pels estructuralistes, 

equivalia a una simple transcodificació, una simple transposició de paraules pròxima al 

literalisme (traducció literalista, massa fidel a la lletra de l’original), fonamentada en la 

correspondència de significats establits fora de context i lluny de qualsevol situació real 

de comunicació. 

 

Des de les primeres reunions de la xarxa, doncs, es va fer evident que, en la 

formació de traductors i intèrprets, caldria combinar, també en les assignatures de 

llengua, el desenvolupament de la competència comunicativa dels alumnes amb una 

formació que puga ajudar a millorar l'anomenada competència de traducció o 
                                                 
1  «Si la traducció didàctica ha estat circumscrita amb tanta freqüència a l'aprenentatge de llengües 
estrangeres, ho ha estat perquè anava dirigida a alumnes monolingües. [...] Als Països Catalans, el 
coneixement que del català i del castellà tenen els alumnes permet que el professor pugui utilitzar la 
traducció a la classe de llengua materna, ja que la gran majoria dels alumnes té la propensió natural, 
pròpia dels bilingües, de traduir segons el sentit», Ribas (1994, 135). 
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competència traductora, entesa com el sistema de coneixements i habilitats necessaris 

per a traduir, diferent de l'acte de traducció, que comporta la realització d'aquests 

coneixements i habilitats en una situació concreta.2 

 

És fàcil constatar que les habilitats que integren la competència traductora 

superen les destreses pròpies d'un parlant bilingüe (Hurtado 1999a, 43). Els parlants 

bilingües recorren sovint a formes, diguem-ne rudimentàries, de traducció, habituals en 

la conversa quotidiana, referides normalment a frases soltes o microtextos. Aquesta 

destresa, però, queda lluny de les habilitats i les competències necessàries en un 

traductor professional. En aquest sentit, Amparo Hurtado ha caracteritzat la 

competència traductora, en diversos treballs (Hurtado 1993; 1995a; 1995b; 1996c i 

1996d, per exemple), com un sistema d'habilitats constituït per sis subcompetències: 

 

1) Competència comunicativa en les dues llengües: coneixements (gramaticals, 

discursius i sociolingüístics) i habilitats en les dues llengües. Es tracta d'una 

competència de comprensió en la LO (llengua origen o llengua de partida) i de 

reexpressió en la LT (llengua terme o llengua meta), diferent en el traductor (habilitats 

de lectura i escriptura) i en l'intèrpret (habilitats orals). 

 

2) Competència extralingüística, relativa als coneixements culturals, 

enciclopèdics i temàtics. 

 

3) Competència de transferència, concebuda com la capacitat per a recórrer el 

procés de transferència des del TO i reexpressar-lo en la LT segons la finalitat de la 

traducció i les característiques del destinatari. 

 

4) Competència professional, integrada pels coneixements i les habilitats 

relacionats amb l'exercici de la traducció professional (coneixements del mercat de 

treball, dels instruments de documentació i de les noves tecnologies emprades en la 

traducció). 

                                                 
2 Sobre el concepte de competència de traducció, veg. Hurtado Albir (1999a i 1999b, 42-44). 
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5) Competència psicofisiològica, constituïda per recursos i habilitats com la 

memòria, els reflexos, la creativitat, etc. 

 

6) Competència estratègica, entesa com la capacitat d'aplicar procediments per 

a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes 

durant el procés de traducció. 

 

Com indica Amparo Hurtado (1999a, 44), les dues primeres subcompetències 

no són específiques de la competència traductora i pot exercir-les qualsevol persona 

que conega dues llengües i tinga coneixements extralingüístics, si bé és cert que en el 

traductor solen estar desenvolupades d'una manera especial. Per contra, les altres 

quatre subcompetències són específiques de la competència de traducció, 

especialment la de transferència, en la qual s'integren totes les altres, i són les que 

permeten distingir un traductor d'una persona bilingüe. 

 

Per la seua part, Dorothy Kelly3 concep també la competència traductora com 

una macrocompetència constituïda per sis subcompetències: 

 

1) Subcompetència comunicativa i textual almenys en dues llengües i cultures 

(inclou fases passives i actives de la comunicació, com també les convencions textuals 

de les diferents cultures de treball). 

 

2) Subcompetència cultural, que inclou no sols els coneixements enciclopèdics, 

sinó també coneixements sobre valors, mites, percepcions, creences i comportaments, 

i les representacions textuals corresponents. 

 

3) Subcompetència instrumental professional, que 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 

                                                 
3 En el seu projecte docent, citat per Mayoral (2001, 110-111). 
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professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu 

electrònic), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon, etc. Inclou també 

coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional (contractes, obligacions 

fiscals, pressupostos, facturació, etc.), i sobre el codi deontològic i les associacions 

professionals. 

 

4) Subcompetència psicològica, que inclou la consciència de ser traductor/a, la 

confiança, la capacitat d'atenció, de memòria, d'automatització de les tasques més 

habituals, etc. 

 

5) Subcompetència interpersonal, entesa com la 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. 

 

6) Subcompetència estratègica, que inclou els procediments que s'apliquen en 

l'organització del treball, en la identificació i resolució de problemes i en 

l'autoavaluació. 

 

Roberto Mayoral (2001, 107-111) ha analitzat amb esperit crític les diverses 

propostes orientades a delimitar la competència de traducció i arriba a la conclusió que 

el terme competència s'ha utilitzat amb dos significats diferents: el de les qualitats 

innates i el del nivell professional que dóna accés a la consideració de professionalitat. 

Considera que la qüestió de la competència traductora està molt relacionada amb la 

de la teoria, la pràctica i l'aprenentatge i pensa que és un concepte que encara està 

per definir clarament, però li sembla evident que la conjunció de la pràctica de la 

traducció, el model del professor i l'estudi de la traducció contribueixen a assolir la 

competència traductora de manera més ràpida i encertada. 

 

A partir de les aportacions exposades i mirant de sintetitzar les valoracions del 

llibre blanc per a la titulació de Traducció i Interpretació (ANECA 2004) i tenint en 

compte els aspectes continguts en el marc comú europeu de referència per a les 
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llengües (Consell d’Europa 2001), entre tots els membres de la xarxa hem arribat a 

consensuar un document de competències per a la titulació, que parteix del concepte 

de competències de traducció o de transferència i que ha servit de base per a 

l’establiment de les competències que desplega cadascuna de les assignatures 

implicades en el projecte. Segons l’acord adoptat en la xarxa, aquesta competència de 

traducció quedaria integrada per set competències, que considerem que recullen els 

coneixements, les habilitats i les actituds i aptituds que necessita un professional de la 

traducció: 

 

PERFIL O COMPETÈNCIA SISTÈMICA GLOBAL 
Un llicenciat en Traducció i Interpretació 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: 

 

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 està 

vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de 

registre. 
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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. 

 

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). 

 

3. Competència extralingüística o cultural 
Relativa als coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics, i també als coneixements 

sobre valors, mites, percepcions, creences i comportaments, i les representacions 

textuals corresponents. 

 

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.). 

 

5. Competència professional 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. 
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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 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. 

 

Aquestes consideracions ens han semblat del tot encertades i són les que hem 

mirat d'aplicar en les programacions de les diverses guies docents que integren aquest 

projecte. Potser no és una pràctica habitual, però no sembla desencaminat pensar que 

la traducció, ben orientada i en certs nivells d'aprenentatge com l'universitari, pot fer un 

bon paper en els mètodes moderns d'ensenyament de llengües (Hurtado 1988a, 

1988b i 1988c), sobretot en el mètode funcional-nocial, que recull les aportacions de la 

lingüística textual (Cuenca 1994, 113-119). De fet, en els mètodes moderns preval la 

concepció de la llengua com a vehicle de comunicació, més que com a sistema, i solen 

estructurar-se a partir de textos reals que cal interpretar en conjunt (i no pas com una 

suma d'elements aïllats), entesos com a actes de comunicació regits per una sèrie de 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2184
EEES 

propietats (adequació, coherència, cohesió, etc.). 4  Són fonamentals en aquests 

mètodes les aportacions de l'anàlisi del discurs, de la tipologia textual o de la 

lingüística del text. 

 

Si bé el mètode audiolingual prohibeix l'ús de la traducció en els nivells inicials i 

el mètode funcional-nocional en restringeix l'ús segons les necessitats dels alumnes, 

considerem que aquesta perspectiva comunicativa de la llengua, que pren el text (els 

diversos tipus de text) com a unitat de treball i que s'orienta al desenvolupament de la 

competència comunicativa dels alumnes, s'adiu perfectament amb la didàctica de la 

traducció tal com l'entenem actualment i també amb l'ensenyament de llengües, 

almenys en el nivell universitari. D'altra banda, considerem imprescindible que els 

exercicis de traducció formen part de la pràctica docent habitual en les matèries de 

llengua incloses en els plans d'estudi de Traducció i Interpretació. Com hem dit, 

l'objectiu és perfeccionar la competència comunicativa dels alumnes (formar usuaris de 

la llengua), però en combinació amb el desenvolupament de la competència de 

traducció, perquè es tracta, sobretot, de formar traductors. 

 

Correspon a Elisabeth Lavault (1985) el mèrit d'haver reivindicat la rehabilitació 

del paper de la traducció en la didàctica de llengües. Aquesta autora, a partir del treball 

capdavanter de Jean Delisle (1980), distingeix entre traducció pedagògica (la traducció 

que es fa servir en la didàctica de llengües) i pedagogia de la traducció en la formació 

de traductors. 5  Evidentment, Lavault, seguint els postulats de l'escola del sentit, 

concep la traducció com una operació interpretativa, és a dir, no es tracta simplement 

d'una operació de transcodificació lingüística, sinó d'un procés de comprensió i 

desverbalització del TO a partir del qual és reexpressat o reformulat en la LT; a més a 

més, en aquesta concepció l'error no és vist en termes negatius, sinó com l'element 

essencial per a la progressió i l'aprenentatge. 

                                                 
4 Sobre l'aprofitament de les aportacions de l'anàlisi del discurs i la pragmàtica en la didàctica de la 
traducció, veg. Tricás (1991). Veg. també els treballs de Ferrer Ripollés (1994) i Rodríguez Gonzalo & 
Zayas Hernando (1994). 

5 Cfr. altres aportacions en aquesta línia, en Hurtado (2001, 155) i, també, el monogràfic coordinat per 
Capelle & Debyser & Goester (1987). 
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Segons les consideracions anteriors, i partint de la nostra experiència en 

l'ensenyament i, en molts casos, en l'exercici de la traducció professional, ratifiquem 

com a vàlides algunes de les aportacions de Lavault, principalment alguns fets que 

entenem que cal tenir en compte a l'hora de dissenyar les matèries que integren el pla 

d'estudis de Traducció i Interpretació: 

 

a) Sens dubte hi ha magnífics traductors autodidactes, però també és cert que 

l'estudi i, sobretot, la pràctica contribueixen a millorar l'activitat professional dels 

traductors. 

 

b) La pràctica guiada, per un docent o per un altre traductor professional, 

permet avançar més ràpidament en l'assoliment de la competència traductora. 

 

c) En qualsevol cas, ens sembla un fet inqüestionable que l'exercici de la 

traducció contribueix en bona mesura a millorar el domini del codi lingüístic (en tots els 

aspectes) i a consolidar els coneixements assolits. 

 
3. Implementació de la investigació 
 
3.1 Identificació dels participants 
 
 Inicialment, en el projecte per a l’elaboració de guies docents de primer curs de 

Traducció i Interpretació finançat i dirigit per l’ICE, participaven vint-i-quatre professors, 

membres de set departament adscrits a la Facultat de Filosofia i Lletres: 

 

Joan M. Perujo Melgar (coordinador) 

Departament de Filologia Catalana 

 

Pino Valero Cuadra (coordinadora) 

Departament de Traducció i Interpretació 
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Juan Antonio Albaladejo Martínez 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Clive Alexander Bellis 

Departament de Filologia Anglesa 

 

M. Cruz Amorós Céspedes 

Departament de Filologia Espanyola, Linguística General i Teoria de la 

Literatura 

 

Gabriella Bonella Carletti 

Departament de Filologies Integrades 

 

Cristina Carvalho 

Departament de Filologies Integrades 

 

Yu Chen Wan 

Departament de Traducció i Interpretació  

 

Irene Corachán Swidzinska 

Departament de Filologies Integrades 

 

Antonio Couto de Granja 

Departament d’Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques 

 

Pilar Escabias Lloret 

Departament de Filologia Espanyola, Linguística General i Teoria de la 

Literatura 

 

Jaume Fornés Soler 

Departament de Filologia Catalana 
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Javier Franco Aixelá 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Daniel Gallego Hernández 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Luz Gómez García 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Carmen González Arroyo 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Paül Limorti Payà 

Departament de Filologia Catalana 

 

Pedro Mogorrón Huerta 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Ilona Narebska 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Khaled Omram Al-Zawan 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Delia Ionela Prodan 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Manuel Serrano Espinosa 

Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i 

Filologia Llatina 
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Miquel Tolosa Igualada 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

Jesús Zanón Bayón 

Departament de Traducció i Interpretació 

 

 Tanmateix, cal indicar també que la participació en el projecte ha sigut bastant 

desigual, per diversos motius. En primer lloc, circumstàncies personals de baixa 

mèdica o trasllat a un altre centre han impedit la participació d’alguns membres (Luz 

Gómez García). En segon lloc, el fet que molts dels membres de la xarxa pertanyen al 

col·lectiu de professorat a temps parcial (associats) que treballa també en un altre 

centre ha dificultat l’assistència a les reunions per complicacions d’horari. En altres 

casos, suposem que les dificultats per a fer compatibles les sessions de treball amb la 

resta d’obligacions acadèmiques han impedit que molts membres de la xarxa no hagen 

pogut participar i seguir regularment el procés del projecte, com queda recollit en les 

corresponents actes de sessions (annex 2). No obstant això, cal agrair l’esforç 

d’alguns professors que, a pesar de no haver pogut assistit a les reunions, han seguit 

el procés a través del grup de treball creat en el campus virtual, especialment gràcies a 

les actes de les diverses reunions de treball, i finalment han pogut presentar la guia 

docent de l’assignatura que imparteixen (per exemple, el professor Antonio Couto, 

responsable de l’assignatura Documentació Aplicada a la Traducció). 

 
3.2 Assignatures integrades en el projecte 
  

 Inicialment, estava previst integrar en el projecte totes les assignatures que 

s’ofereixen actualment en el primer curs de Traducció i Interpretació de la Universitat 

d’Alacant, a pesar de ser conscients que, amb la renovació del pla d’estudis, hi haurà 

una reestructuració que, segurament, farà desaparéixer algunes d’aquestes 

assignatures o comportarà la creació de matèries noves o una revisió de les actuals. El 

pla vigent, doncs, inclou entre les matèries de primer curs tres grups d’assignatures: 

  

a) Assignatures troncals: 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2189
EEES 

 

Documentació Aplicada a la Traducció (8112) 

Lingüística Aplicada a la Traducció (8111) 

Llengua A: Català I (8116)  

Llengua A: Espanyol I (8115) 

Llengua B (I): Alemany (8290) 

Llengua B (I): Francés (8250) 

Llengua C (I): Alemany (8291) 

Llengua C (I): Anglés (8211) 

Llengua C (I): Àrab (8114) 

Llengua C (I): Francés (8251) 

Llengua C (I): Rus (8113) 

 

b) Assignatures obligatòries 

 

Iniciació al Català I (8207)  

Llengua Catalana I (8118)  

Llengua Espanyola I (8117) 

Traducció General Alemany-Espanyol/Espanyol-Alemany (8292) 

Traducció General Espanyol-Anglés/Anglés-Espanyol (8212) 

Traducció General Espanyol-Francés/Francés-Espanyol (8252) 

 

c) Assignatures optatives 

 

Llengua D (I): Àrab (8124) 

Llengua D (I): Grec modern (8122) 

Llengua D (I): Italià (8120) 

Llengua D (I): Polonés (8328) 

Llengua D (I): Romanés (8329) 

Llengua D (I): Rus (8123) 

Llengua D (I): Xinés (8327) 

Traducció General Espanyol-Català (8119)  
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3.3 Metodologia 
 

 Des del principi, els coordinadors d’aquesta xarxa docent vam plantejar la 

investigació com un treball en equip organitzat entorn d'un calendari previ de reunions 

que tindrien lloc cada tres setmanes aproximadament, depenent del calendari 

acadèmic i de les necessitats sorgides després de cada sessió de treball. Finalment 

han tingut lloc deu reunions conjuntes –l'última per a donar el vistiplau a les guies 

docents presentades–, les línies bàsiques de les quals apareixen descrites en les 

corresponents actes (annex 2). Així mateix, des de la primera reunió, vam veure la 

conveniència de crear tres subgrups de treball entorn de les matèries generals sobre 

les quals s'havíem de preparar les guies docents, sobretot amb la finalitat d'unificar 

criteris sobre les diverses llengües A, B, C i D i especialitats lingüístiques de l'alumnat. 

Així, els subgrups de treball van ser: 

 

-Subgrup de treball 1, llengües C i D 

-Subgrup de treball 2, llengües B 

-Subgrup de treball 3, traducció general 

 El primer dels subgrups estava format pels professors Delia Prodan (romanés), 

Ilona Narebska (polonés), Manel Serrano (grec modern), Irene Corachán (rus), 

Carmen González (italià) i Jesús Zanón (àrab) per a les llengües D, i aquests últims 

quatre professors amb Pino Valero (alemany) per a les llengües C, tenint en compte 

que grec, rus, italià i àrab són al mateix temps llengües C i D, i alemany només C per 

ser també B, és a dir, llengües d'especialitat. En aquest subgrup vam ser des del 

principi conscients de les diferències entre les segones i les terceres llengües (C i D) 

en una carrera com Traducció i Interpretació, especialment pel que fa al pes que han 

de tenir en el currículum de l'alumne quant al nombre d'hores i assignatures (no 

s'imparteix traducció general d'algunes llengües D i no és obligatori cursar quatre anys 

de llengua D, sinó tan sols dos). No obstant això, atés que es tractava d'elaborar guies 

de primer curs, en què els nivells de partida són iguals (no s'exigeix nivell previ en cap 

de les llengües C/D, segons la definició del BOE) i la diferència principal consisteix en 
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el nivell d'arribada, vam decidir treballar conjuntament i marcar la diferència en el nivell 

d'arribada de les diverses llengües en acabar el primer curs. En aquest sentit, en dues 

de les actes (la 6a i la 7a) queden reflectides també les dues reunions del subgrup de 

treball de llengua C/D, prèvies a les corresponents reunions conjuntes, en les quals 

van participar quatre dels professors de la xarxa per a debatre aquestes qüestions. 

 

 El segon subgrup de treball estava format pels professors Daniel Gallego i 

Miguel Tolosa, per a llengua B-francés. Malauradament, no van assistir a cap de les 

sessions professors de les llengües B d’anglés i alemany, de manera que no va ser 

possible contrastar diversos punts de vista sobre totes les llengües B. El treball conjunt 

d'aquests dos professors entorn del tema s'ha reflectit també en la presentació d'una 

ponència en els recents XII Encuentros Complutenses en torno a la Traducción i en un 

pòster en les V Jornades de Xarxes organitzades per l’ICE de la UA. La principal 

preocupació de tots dos va consistir a dur a terme una programació de l'assignatura 

que la relacionara directament amb la traducció general, per a la qual la llengua B és 

una eina fonamental. 

 

 El tercer subgrup de treball, el componien els professors Javier Franco, per a 

Traducció General A-B/B-A: Anglés, i Pino Valero, de Traducció General A-B/B-A: 

Alemany, a més del professor Joan M. Perujo, únic membre present de la xarxa 

responsable de les llengües A, és a dir, català i castellà, com a responsable de 

l'assignatura Traducció General Espanyol-Català. La principal preocupació dels dos 

professors va ser la unificació de criteris a l'hora de planificar els continguts de les 

assignatures de traducció general dins les diverses llengües d'especialitat: alemany, 

anglés i francés. Tot i ser conscients que les principals diferències existents entre 

l'alumnat d’aquestes matèries rau en la diferència de nivell en la llengua de partida de 

la llengua B amb què compten per a escometre l’assignatura, la qual cosa deriva 

principalment del fet que l'anglés s'estudia massivament des de primària per tot 

l'alumnat, el francés se sol començar a estudiar ja en secundària i per un nombre 

reduït d'alumnes, i l'alemany a penes és possible estudiar-lo en algun centre de 

primària com a optativa i com a primera llengua estrangera en tres instituts de la 

província d'Alacant, vam pensar que havíem de centrar-nos principalment en el fet que 
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els objectius i els continguts de les guies de les dues assignatures foren homogenis i 

coherents per a l'alumnat i que els problemes esmentats havien d'intentar resoldre's 

des de la llengua B amb cursos 0, desdoblaments, etc. Hem de lamentar que, en 

aquest procés, no hàgem pogut comptar amb la participació del professorat 

responsable de la guia docent de traducció general de francés, a fi de poder coordinar 

i compartir criteris. Entre tots els professors responsable d’assignatures de traducció 

general hi ha hagut unanimitat que els continguts d’aquestes assignatures havien de 

ser homogenis, atés que, per a totes, els requisits principals són un bon coneixement 

de la llengua i la cultura de partida i la màxima correcció possible en la d'arribada. El 

principal problema detectat en aquestes matèries és les mancances en el nivell inicial 

de l’alumnat pel que fa a les llengües i les cultures de partida i arribada, la falta de 

cultura general i un nivell de lectura bastant baix. 

 

 De les sessions planificades estava previst que, després de la primera sessió 

de presentació i organització del treball, i excloent-ne l'última reunió, pensada per a 

comentar els esborranys de les respectives guies, les set reunions restants es 

dedicaren als nou punts de què havien de constar, tal com se'ns havia explicat en els 

successius seminaris que l'ICE impartia als coordinadors de les diverses xarxes de la 

Facultat de Filosofia i Lletres, pla que es va seguir bastant escrupolosament, encara 

que va variar un poc respecte de l'inicial, com es pot observar en les actes. Així, 

doncs, el pla de treball inicial, amb la possibilitat de fer reunions de subgrups de 

treball, era el següent: 

 

 Sessió 1. Contextualització: perfil de la titulació i competències. 

 Sessió 2. Objectius de les assignatures. 

 Sessió 3. Prerequisits. 

 Sessió 4. Continguts de les assignatures. 

 Sessió 5. Metodologia. 

 Sessió 6. Activitats i pla de treball de les assignatures. 

 Sessió 7. Avaluació. 
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Per a les sessions 4 i 5 es van dur a terme reunions prèvies després que en la 

3a reunió detectàrem que el ritme de treball dificultava  presentar a temps el treball 

previst per a cada sessió, de manera que vam decidir aprofitar les sessions per a 

treballar. Això  va retardar el contingut de les reunions següents i va obligar a 

reagrupar els punts que calia seguir, com queda reflectit en les actes. Resumint tot 

seguit els aspectes més destacats sorgits en cadascuna de les sessions. 

 

 Sessió 0. Sessió informativa en què els coordinadors expliquen el projecte i el 

procés general d’elaboració de guies docents, arran de la imminent posada en marxa 

de l'EEES en la Universitat espanyola i gràcies a la iniciativa de l'ICE de plantejar 

aquestes xarxes, articulades entorn de reunions informatives per als coordinadors i 

sessions de treball amb els membres que les integren. Davant dels dubtes plantejats 

per diversos membres de la xarxa sobre la conveniència de plantejar aquest assumpte 

abans de l'elaboració dels nous plans d'estudi, els coordinadors insisteixen en el 

caràcter experimental del projecte i en la necessitat que docents de diferents àrees 

col·laboren en la planificació docent. 

 

 Sessió 1. Aquesta primera reunió de treball, entorn del tema de les 

competències i el perfil de la titulació, dóna com a resultat l'elaboració d'un document 

consensuat sobre les competències generals de la titulació (veg. punt 2) que servirà de 

base per a totes les guies docents. 

 

 Sessió 2. La segona sessió de treball, centrada en el tema dels objectius, es 

planteja en forma de taller dels diversos subgrups de treball. Els assistents remarquen 

la necessitat de derivar objectius a partir de competències i que els objectius fixats 

tinguen un reflex en l'avaluació. També s’hi tracta, en part, el problema dels 

prerequisits de l’alumnat per a les diverses les assignatures. 

 

 Sessió 3. Sessió dedicada inicialment al tema dels prerequisits, però dedicada 

finalment a la discussió dels documents de treball elaborats en la sessió anterior. S'hi 

estableixen els diversos prerequisits previs de les assignatures i s’arriba a un concens 

sobre els nivells de llengua que ha d’assolir l’alumnat de les diverses assignatures 
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segons la llengua de què es tracte, prenent com a base els nivells de llengua establits 

en el marc comú europeu de referència per a les llengües (Consell d’Europa 2001). 

 

 Sessió 4. En la quarta sessió, dedicada als continguts, es posen en comú 

diversos documents de treball de diferents assignatures i la discussió se centra en el 

grau de concreció que han de tenir els continguts perquè puguen ser assumits pels 

diversos professors i siguen fàcilment comprensibles per a l’alumnat, segons la 

màxima de transparència, que és la filosofia del projecte: crear guies d'assignatures 

entenedores per a l’alumnat i que qualsevol professor puga adaptar a partir d'una base 

comuna. 

 

 Sessió 5. En aquesta sessió, dedicada a la metodologia i les activitats que cal 

seguir per a assolir els objectius i els continguts proposats, s'estableix la necessitat 

d’utilitzar els descriptors del marc comú europeu de referència per a unificar els 

objectius de les diverses llengües C i D, dels quals caldrà derivar, al seu torn, els 

continguts respectius, com a pas previ a l'establiment d'activitats a partir d'una 

metodologia concreta, necessitat al qual havia arribat el subgrup de treball de les 

llengües C/D prèviament. 

 

 Sessió 6. En aquesta sessió es fa una primera presa de contacte amb 

l’esquema general de les guies a partir de l'elaboració, de part de tots els membres 

assistents, de l’esborrany d'una seqüència que represente l’estructura general de la 

guia (competència > objectius > continguts > activitats > avaluació). 

 

 Sessió 7. En la penúltima sessió els coordinadors van informar sobre els 

principals problemes que plantegen les diverses xarxes, informació obtinguda en l'últim 

seminari impartit per l'ICE. Les dificultats més importants que s’hi van plantejar van 

ser: 

 

− Explicar amb claredat les competències abans d'establir objectius. 
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− Distingir entre objectius conceptuals, procedimentals i actitudinals, encara que 

no sempre hagen d'aparéixer en la guia els tres tipus. 

− Explicar clarament els criteris d'avaluació a partir dels objectius, els continguts i 

la metodologia. 

L'última sessió conjunta es va dedicar a comentar els problemes plantejats pels 

esborranys de les diverses guies i a resoldre els dubtes que havien sorgit a partir 

d’aplicació concreta dels criteris i les recomanacions del projecte. 

 

A més de les reunions periòdiques i les sessions de treball, el treball del grup s’ha 

s’articulat també en: 

 

1) Assistència dels coordinadors de la xarxa a les sessions orientatives 

organitzades per l’ICE i reunions dels coordinadors per a la preparació de 

sessions de treball o coordinació de la xarxa. 

2) Creació en el campus virtual d’un grup de treball, que complementara les 

reunions presencials i permetera la coordinació constant del grup, com també 

la disponibilitat de les actes de les diverses sessions de treball, els materials de 

treball, la bibliografia complementària, els enllaços, etc. 

3) Creació d’un altre grup de treball dirigit per Carmen Puche, coordinadora de la 

Facultat en els projectes de guies docents, integrat pels coordinadors de les 

diverses xarxes de guies docents de titulacions de la Facultat de Filosofia i 

Lletres. Aquest grup de treball, a més de les diverses reunions periòdiques amb 

altres coordinadors de xarxes, ha permés intercanviar experiències, plantejar 

problemes comuns i resoldre dubtes durant tot el procés. 

 

Cal esmentar, finalment, que el principal problema que se'ns ha plantejat durant tot 

el procés ha sigut la reduïda assistència dels membres de la xarxa a les sessions de 

treball, perquè des del principi hem comptat amb una mitjana de participació de set 

professors, és a dir, 1/3 dels 24 professors adscrits a la xarxa (annex 1). 
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4. Resultats obtinguts 
 

 Al final del projecte, hem presentat les guies docents de les assignatures 

següents (annex 2): 

 

a) Documentació Aplicada a la Traducció: Antonio Couto 

b) Llengua B(I): Francés: Miguel Tolosa i Daniel Gallego 

c) Llengua C(I): Àrab: Khaled Omram Al-Zawan 

d) Llengua D(I): Àrab: Jesús Zanón 

e) Traducció General A-B/B-A (Anglés-Espanyol): Javier Franco 

f) Traducció General A-B/B-A (Alemany-Espanyol): Pino Valero 

g) Traducció General Espanyol-Català: Joan M. Perujo 

 

 Volem destacar que hem intentat el màxim grau d'acord i coherència possibles 

entre els professors i les guies de les assignatures afins, com les assignatures de 

traducció general de les tres llengües d'especialitat, les diverses llengües C o les 

diferents llengües D, la qual cosa constituïa la principal motivació de la creació dels 

subgrups de treball en el si de la xarxa. La coherència es podrà jutjar amb l'anàlisi de 

les guies. 

 

5. Discussió i interpretació dels resultats 

 

 Considerem que la titulació de Traducció i Interpretació, per la gran orientació 

pràctica i la vinculació al món professional que té, ja s'emmarca prou en l'esperit 

pedagògic i els canvis que implica l'adaptació a l'EEES i molts professors mostren des 

del principi una forta motivació per la innovació educativa. No obstant això, a l'hora 

d'elaborar les corresponents guies docents, els professors ens hem hagut d'enfrontar a 

una nomenclatura i un esquema de treball molt rígid, per al qual només els 

coordinadors hem rebut una mínima formació de l'ICE, cosa que ha comportat una 

dificultat afegida a la falta de temps i d'objectius clars, més enllà de l'intercanvi 

d'experiències i opinions. Aquest aspecte ha sigut, potser, el que més dificultats ha 
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plantejat al grup, perquè ens ha resultat molt complicat expressar de forma coherent la 

metodologia aplicada als objectius i als continguts de les diverses assignatures. Això 

ha provocat també una certa falta de coherència en l'aplicació dels criteris d'avaluació i 

en l'avaluació mateixa dels continguts, fruit segurament dels anys en què l’avaluació se 

centrava únicament en un examen o prova final.  

 

 Al mateix temps, considerem que és ben complicat comptabilitzar el treball no 

presencial de l'alumne, dependent de tants factors com la formació prèvia de cadascun 

d'ells, la qual cosa dificulta i, en certa manera, fa una mica irreal la comptabilització 

d'hores de treball presencial i no presencial, que segurament caldrà reajustar en el 

procés d’elaboració del nou pla d’estudis. També hem considerat bastant complicat 

elaborar guies prou concretes i al mateix temps generals, de manera que puguen ser 

assumides per qualsevol docent potencial de les diverses assignatures. 

 

 En el costat positiu, valorem especialment el fet d’haver-nos iniciat en l’esperit 

de l'EEES, desconegut fa uns mesos per a molts de nosaltres, i haver-nos hagut 

d'enfrontar a l'elaboració d'una guia docent d'aquesta naturalesa que puga servir, 

sobretot, per a millorar la qualitat de la docència i l'ensenyament universitari en 

general; a més, volem destacar l'enriquidora experiència que han suposat les reunions 

periòdiques i les sessions de treball amb col·legues interessats en la innovació i la 

qualitat educativa. 

 
6. Conclusions 
 

El balanç d’aquest projecte de docència universitària és bastant positiu, sobretot 

tenint en compte alguns dels aspectes que constituïen els objectius inicials. En primer 

lloc, la creació d’un equip docent integrat per bona part del professor responsable de 

les matèries de primer curs de Traducció i Interpretació ha resultat ben enriquidora, en 

la mesura que ha posat fi a una dinàmica docent tradicionalment individualista o, a tot 

estirar, centrada en el grup d’un mateix departament o secció. El debat amb els 

col·legues de les diverses assignatures, pertanyents a departaments i, fins i tot, a 

àrees diferents, ha fet possible ampliar el camp de visió docent. A més a més, en el 
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cas específic d’una titulació com Traducció i Interpretació, dedicada a l’ensenyament 

de llengües, poder compartir experiències, metodologies, sistemes d’avaluació, etc. 

referits a llengües distintes ha contribuït també a millorar la tasca didàctica i, sobretot, 

a incentivar la reflexió sobre l’activitat professional dels docents. 

 

Considerem que també hem complit abastament el segon dels objectius plantejats 

inicialment. Si bé en un principi la nomenclatura i, fins i tot, la filosofia que hi ha darrere 

del nou espai europeu d’educació plantejava dubtes i alguna reticència, al final del 

procés el professorat implicat ha acabat veient que la metodologia ECTS redundarà en 

benefici d’una millora en la pràctica docent i en l’aprenentatge dels futurs alumnes. 

Som conscients també, però, que el canvi necessitarà uns quants anys d’adaptació, 

perquè no sols implica una reestructuració de plans d’estudi, matèries i pràctiques 

professionals, sinó també una adequació dels centres (facultats, universitats en 

general) a la nova realitat (adequació d’espais, mitjans tècnics, finançament, etc.). Així 

mateix, la sensació general és que la nova filosofia d’ensenyament, de caire més 

pràctic i més participatiu, exigirà dels futurs alumnes més implicació directa en el 

procés d’aprenentatge; segurament demanarà més treball de l’alumnat, més 

constància, més participació en el dia a dia. 
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8. Valoració global dels participants 
 

 Destaquem, com a aspecte molt positiu, l'intercanvi d'opinions i del fet d'haver 

creat un grup de treball bastant sòlid i molt implicat, però tots els membres de la xarxa 

coincideixen en la dificultat d'elaborar guies docents sense estar aprovats encara els 

nous plans d'estudi. Tot i que l’ICE sempre ha insistit en el caràcter experimental del 

projecte, considerem que aquest fet ha desmotivat molts professors i és, en part, 

responsable de la reduïda assistència a les reunions conjuntes. Pel que fa a la 

metodologia de treball, també el fet d’haver d’emprar una nomenclatura tan específica, 

desconeguda per a molts, ha dificultat la tasca de preparació de les guies docents. 

Finalment, volem destacar que la falta de temps i el fet que no siguen reconegudes als 

professors les hores de treball dedicades al projecte han contribuït també, segurament, 

a la falta de motivació entre el professorat. 

  

 Potser l’èxit més rellevant d’aquest projecte rau en la constitució d’un document 

consensuat amb les competències generals de la titulació. Pensem que aquest 

document, fruit de la reflexió i l’acord de tot el professorat implicat, hauria de constituir 

el punt de referència inicial per a la constitució del futur pla d’estudis de Traducció i 

Interpretació de la Universitat d’Alacant. Així mateix, l’establiment de les futures 

assignatures del pla hauria de respondre a la necessitat docent de desenvolupar, amb 

el màxim grau de coherència possible, les diverses competències necessàries per a la 

formació de traductors professionals en el context socioeconòmic i cultural en què 

s’emmarca la Universitat d’Alacant. 
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9. Annexos 
 
9.1 Annex 1: guies docents 
 
9.2 Annex 2: actes de les sessions de treball 
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1. Abstract/resum 
La xarxa del primer curs de la llicenciatura en Humanitats es va constituir amb 

l’objectiu de reunir en un grup de recerca a diversos representants del professorat de 

primer que, pertanyents a departaments o àrees sovint desconnectades entre sí, no 

havien tingut, fins a moment, un fòrum on establir contacte amb altres col·legues de la 

titulació i on resoldre problemes i dubtes davant la reforma educativa que al 2010 

haurà d’estar vigent en totes les universitats espanyoles. Aquesta iniciativa, propiciada 

pel Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres i l’Institut de Ciències de l’Educació de 

la Universitat d’Alacant, es du a terme un any després del procés d’avaluació de la 

qualitat de la llicenciatura en Humanitats, gràcies al qual es van posar de manifest les 

mancances de la carrera, entre els quals calia destacar la falta de coordinació entre el 

professorat. La manca d’un departament que aglutine les matèries que es donen en 

Humanitats, on conflueixen àrees de saber no relacionades directament entre sí, va en 

detriment de la coherència en els continguts i els mètodes de cadascuna; per això es 

feia  necessari reunir el professorat del primer curs per a elaborar les guies docents 

corresponents a les assignatures troncals i obligatòries, segons les directrius de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior i els diversos cursos de formació oferits per l’ICE al 

respecte. La imminència del canvi, la necessitat de començar el procés d’adaptació 

malgrat la relativa lentitud amb què les instàncies universitàries superiors elaboren les 

directrius adequades per a guiar el professorat en aquesta tasca, feien més que 

convenient la implantació d’aquestes xarxes de treball, que s’han revelat fructíferes i 

ben fonamentades. 

 

Els objectius d’aquesta xarxa docent eren, per tant: 

- Establir un espai de comunicació i coordinació entre els diversos professors 

implicats. 

- Investigar sobre el EEES: en què consisteix, quan s’implantarà, quins canvis 

implicarà, etc. 

- Desenvolupar la metodologia i els continguts adequats al nou sistema. 

- Dur a terme les guies docents de les assignatures de primer curs. 

- Col·laborar per a resoldre els dubtes i els problemes que pugueren sorgir. 
A data de juliol de 2008, podem dir que la majoria dels objectius han donat un 

resultat satisfactori en el cas del professorat que ha respost de manera activa al treball 

en grup. Els membres de la xarxa que han acudit a les reunions periòdiques i/o als 
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seminaris impartits per l’ICE són, a banda de la coordinadora M. Àngels Francés, els 

següents: Maribel Corbí, Ernesto Cutillas, Anna Esteve, Francisco Javier Jover, 

Victoria Roca i Juan David Sempere. El professor Antonio Ramon Pont va seguir 

l’evolució de la xarxa a distància i mitjançant reunions amb la coordinadora, i la 

professora Lourdes López Ropero ha fet la guia docent de manera independent. La 

resta de membres de la xarxa han excusat la seua dedicació (la majoria, al·legaven 

falta de temps o de disponibilitat), i d’altres no han donat cap mena de resposta. Per 

tant, un 50% del professorat de la xarxa hi ha participat activament, un 14% hi ha 

participat a distància i el 36% restant no hi ha participat.  

 

2. Marc teòric en què se situa l’activitat duta a terme 
La investigació s’ha centrat en les directrius aportades pels documents oficials que 

regulen l’Espai Europeu d’Educació Superior, conjuntament amb bibliografia 

especialitzada que desenvolupa aspectes relacionats amb les innovacions 

metodològiques que s’aproximen. Així doncs, ens hem basat en el Libro Blanco del 

Grado en Humanidades (2005), publicat online per l’ANECA, el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007) i una prova pilot del Grau en 

Humanitats duta a terme per la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens ha servit 

de model. També hem utilitzat el manual de Mario de Miguel Metodología de 

enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias (2006) i el volum de Kate 

Exley i Reg Dennick Enseñanza en pequeños grupos en educación superior (2007). A 

més a més, la formació rebuda per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 

d’Alacant en forma de seminaris periòdics ha contribuït de manera molt eficaç a 

avançar en el descobriment de l’EEES i la familiarització amb la nova terminologia 

docent. Els objectius plantejats són que els que hem ressenyat en l’apartat anterior, i 

d’altres que han anat sorgint a mesura que avançàvem en l’elaboració de les guies. 

Podeu consultar-ne els resultats obtinguts en l’apartat 4.  

 

3. Implementació de la investigació i valoració del procés  
La metodologia seguida ha vingut marcada, en part, per l’assessorament de l’ICE, i 

s’ha desenvolupat de la manera següent:  

- Una primera reunió informativa sobre les característiques que hauria de tenir 

una guia docent, amb pluja d’idees sobre les maneres d’aplicar la plantilla 

proporcionada per l’ICE a cada assignatura. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2207EEES 

- Assistència de 5 dels membres del grup de treball als seminaris organitzats per 

l’ICE per a facilitar la tasca als membres de la xarxa.  

- Reunions mensuals dels membres de la xarxa, per a posar en comú el 

contingut dels seminaris impartits per l’ICE i el desenvolupament de la 

investigació docent de cada professor, amb la finalitat de resoldre dubtes i 

problemes.  

- Lliurament mensual dels avanços duts a terme per cada professor, per 

apartats, segons la plantilla proporcionada per l’ICE. 

 

Com ja hem observat anteriorment, la primera dificultat amb què la nostra comissió 

es troba és la discreta representació del professorat que imparteix alguna assignatura 

de primer en la titulació. Assistim regularment a les reunions set professors (dos dels 

quals no imparteixen classe en primer) d’un total de catorze. Aquest baix percentatge 

d’implicació manifesta un falta d’interés evident que pot respondre, almenys en part, al 

tipus de contracte laboral amb què bona part del professorat de primer d’Humanitats 

està vinculat a la Universitat: potser siga la titulació amb un major nombre de 

professorat associat, que, en termes generals, no té la disponibilitat d’horaris que a la 

resta de professors se’ls suposa i, en alguns casos, tampoc la motivació. 

Aquesta xarxa reuneix especialistes en les diverses àrees que configuren la 

titulació d’Humanitats, diversa i plural, peculiaritat que requereix un esforç major de 

coordinació i empatia envers els punts de vista de disciplines relativament llunyanes, 

com el Dret i la Prehistòria, o la Geografia i la Literatura Comparada, etc. Aquestes 

àrees de coneixement, que pertanyen a departaments separats i autònoms amb poca 

o cap relació entre ells fins ara, tenen, a més, mètodes de treball i organització molt 

diferents entre sí, divergències que obliguen a desenvolupar estratègies de discussió, 

debat i treball en grup per a aconseguir el difícil consens entre especialistes que 

desconeixen les matèries de la resta dels membres del grup. Aquest problema no és 

tan evident en altres xarxes més unitàries com les de Filologia, Educació, Història o 

Geografia. Ara bé, la nostra procedència diversa també afavoreix la transversalitat de 

la titulació.  

El primer repte important que la xarxa ha d’assumir és, sens dubte, treballar amb la 

incertesa o des de la incertesa. En primer lloc, perquè treballem a partir d’unes 

assignatures del pla antic, de 1996, que no sabem si existiran en la nova titulació o si 

experimentaran canvis substancials. I en segon lloc i més rellevant, per la inexistència 

dels nous plans d’estudi dins del Marc Europeu d’Educació Superior en què s’hauran 
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d’inscriure aquestes assignatures i les guies docents corresponents. L’absència d’unes 

mínimes directrius generals establertes per la Universitat d’Alacant ens ha obligat a 

consultar el treball que han desenvolupat en altres universitats i que ja han dut a la 

pràctica en cursos pilot; amb tot, aquestes orientacions poden ser inútils o 

contraproduents, ja que l’orientació que es pretén donar al grau d’Humanitats en la 

nostra universitat pot no coincidir o fins i tot ser diferent. 

Així doncs, malgrat partir del Libro Blanco, del RD 1393/2007 (de 29 d’octubre, del 

Ministeri d’Educació i Ciència) i del marc de referència establert per altres universitats, 

la xarxa ha trobat una enorme dificultat per a acordar i seleccionar el conjunt de  

competències que hauria de tenir la titulació. Una de les majors dificultats ha estat 

intentar seleccionar competències prou genèriques i flexibles perquè les assignatures 

impartides pels membres de la nostra xarxa pogueren sentir-se representades i, 

alhora, perquè pogueren assumir tots els perfils que el Libro Blanco proposa per al 

grau en Humanitats i que, sense els nous plans d’estudi, encara estan per decidir.  

Un altre inconvenient en aquesta tria de competències ha estat fruit de la mateixa 

redacció proposada pel Libro Blanco, en el qual les competències apareixen 

desglossades en conceptuals (coneixements disciplinars: saber), professionals (saber 

fer) i actitudinals (saber estar), mentre que el nostre model de guia docent havíem de 

concentrar en una mateixa competència els tres sabers (saber, saber fer i saber estar), 

seguint les instruccions de l’ICE.  

Per últim, els membres de la xarxa d’Humanitats volem subratllar un altre repte, no 

menys significatiu, que l’elaboració de les guies docents ens ha plantejat: ser capaços 

de reconéixer i dominar, en un temps relativament breu, una nova terminologia que és 

conseqüència d’un canvi de cultura educativa. Malgrat les sessions formatives que ens 

ha proporcionat l’ICE i les reunions de xarxes que s’han derivat, el professorat ha 

tingut algunes dificultats a l’hora d’assignar un terme als procediments, especialment 

referits a la metodologia, que aplica o vol aplicar en les seues classes, ja que molt 

sovint aquesta terminologia està pensada molt directament per a assignatures de 

ciències i cal fer una operació d’equivalència perquè funcionen en les matèries de 

lletres. 

 
4. Resultats obtinguts i discussió  
Per a dur a terme les nostres guies docents, cadascun dels membres actius de la 

xarxa hem treballat de manera individual sobre els punts de què consta el model 

proporcionat per l’ICE de la Universitat d’Alacant, i després ens hem reunit per 
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comentar els resultats de la nostra feina i posar en comú els problemes que hem 

afrontat pel camí. Les possibles solucions s’han discutit en grup, i tot seguit 

n’exposarem algunes.  

Pel que fa al primer punt de la guia docent, la contextualització de l’assignatura 
en el perfil de la titulació, ens hem trobat amb un problema que ja hem tingut ocasió 

d’esmentar: la falta d’un marc definit i estable en què situar les nostres assignatures. 

Solament tenim la informació publicada en el BOE a l’octubre de l’any passat, on 

determina que els futurs graus han de tenir 240 crèdits ECTS (és a dir, quatre anys 

lectius) i incloure un treball de fi de grau. Així doncs, la mancança d’un Grau en 

Humanitats dissenyat d’acord amb el sistema ECTS ens ha dut a explorar altres punts 

de referència: l’actual titulació en Humanitats, el pla d’estudis de la qual data del 1996, 

i una prova pilot que des de fa uns anys es du a terme a la Universitat Autònoma de 

Barcelona: el Grau en Ciències Humanes. Segons la informació que hem trobat a la 

pàgina web de la UAB, aquesta titulació forma part de la prova pilot d'adaptació a 

l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Bolonya). Per tant, un cop assolits els 

tres primers cursos, l'alumne obtindrà el títol de Graduat en Ciències Humanes, que és 

un títol propi de la UAB, reconegut pel DURSI. Un cop superat el quart curs obtindrà 

també el títol oficial de Llicenciat. 

En funció d’aquestos dos paràmetres, i tenint en compte la situació en altres 

universitat de l’Estat espanyol, hem mirat de contextualitzar les nostres assignatures. 

Segons el Libro Blanco del Grado en Humanidades (2005: 111), la Llicenciatura en 

Humanitats s’ofereix en trenta-tres centres de vint-i-nou universitats de l’Estat 

espanyol. La majoria són de creació recent, encara que algunes van ser fundades 

abans del segle XX: Salamanca (1218), Santiago de Compostela (1495), Saragossa 

(1542) i Deusto (1882). N’hi ha, a més, vuit d’entre el 1940 i el 1980, entre les quals es 

troba la Universitat d’Alacant (1979): Pontifícia de Salamanca (1940), Navarra (1952), 

Autònoma de Barcelona (1968), Còrdova (1972), Extremadura (1973), Alcalà (1977) i 

Càdis (1979). La resta funcionen des de fa menys de vint-i-cinc anys: Castella la 

Manxa (1985), A Coruña (1989), Carlos III de Madrid (1989), San Pablo-CEU (1993), 

Pompeu Fabra (1990), Jaume I de Castelló (1991), La Rioja (1992), Almeria (1993), 

Huelva (1993), Jaén (1993), Burgos (1994), Pablo de Olavide (1994), Europea de 

Madrid (1992), Internacional de Catalunya (1997), Mondragon Unibersitatea (1997), 

Oberta de Catalunya (1994) i Ramon Llull (1990).  

El Reial decret 913/1992, de 17 de juliol, definia quins havien de ser els crèdits 
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troncals per a la titulació.1 S’hi establien set matèries, amb crèdits que oscil·laven entre 

els sis i els divuit: Geografia Humana, Història, Història de l’Art, Història del Pensament 

Filosòfic i Científic, Llatí i Cultura Clàssica, Llengua Estrangera Moderna i la seua 

Literatura, i Llengua i Literatura, que l’alumnat de la Universitat d’Alacant podia triar en 

qualsevol de les dues llengües oficials.  

Així doncs, el segon cicle té cinc matèries troncals, entre quatre i vuit crèdits: 

Antropologia Social, Filosofia, Geografia Regional i Història Contemporània. Això 

implica que, en total, la troncalitat de la Llicenciatura es redueix a cent-dos crèdits dels 

tres-cents mínims necessaris per obtenir-la, un percentatge relativament baix que dóna 

molta llibertat a les universitats per establir els crèdits obligatoris, optatius i de lliure 

elecció. La diversitat consegüent es manifesta també en el nombre d’anys de durada 

de la Llicenciatura, que és de quatre en vint universitats i de cinc en les catorze que 

resten, entre les quals es troba la Universitat d’Alacant. 

El Libro Blanco del Grado en Humanidades, el 1995, proposava un total de 180 

crèdits ECTS per al futur títol en Humanitats, distribuïts en tres cursos, però el RD 

1393/2007 n’estableix 240 per a tots els futurs graus. El Libro Blanco considera dos 

opcions, depenent del valor que cada universitat atorgue al crèdit europeu (25 o 30 

hores de treball per crèdit). Totes dues distribueixen les matèries del grau en dos 

apartats: crèdits formatius comuns a totes les universitats (unitats d’ensenyament 

bàsic, activitats formatives transversals i unitats d’ensenyament específic) i crèdits 

formatius específics determinats per les universitats (projecte o treball de fi de carrera i 

pràctiques en empreses o institucions). Els objectius formatius bàsics pretenen 

continuar amb les orientacions formatives de base cultural i científica i, a més, formar 

professionals que satisfaguen la demanda social existent en l’àmbit de la nova 

economia, dins del marc del procés de convergència europea. Els objectius formatius 

específics es proposen afavorir la inserció dels graduats en el mercat laboral.  

La primera opció, calculada sobre el valor 25 h./crèdit, correspondria al quadre 

següent: 

CRÈDITS FORMATIUS COMUNS (70%) ECTS 126 
25 h / 

crèdit 

UNITATS 

D’ENSENAYMENT 

UEB 1 Fonaments històrics de 

la cultura 
20 500 

                                                 
1 En l’actualitat, el RD 1393/2007 esmentat estableix una distribució diferent entre crèdits troncals, 
obligatoris i optatius, però no en concreta la distribució per àrees. De moment segueix vigent el del 1992. 
Vegeu les pàgines que segueixen.  
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BÀSIC (90 ECTS) UEB 2 Llenguatge i comunicació 12 300 

UEB 3 Manifestacions culturals 22 550 

UEB 4 Ciències del paisatge i 

del territori 
12 300 

UEB 5 Ciències de la societat i 

del pensament 
12 300 

UEB 6 Administració de la 

cultura 
12 300 

ACTIVITATS 

FORMATIVES 

TRANSVERSALS 

Llengua estrangera 

12 300 Aplicacions informàtiques 

Altres activitats formatives 

UNITATS 

D’ENSENYAMENT 

ESPECÍFIC 

Totes les orientacions 24 600 

 

CRÈDITS FORMATIUS ESPECÍFICS DETERMINATS PER 

LES UNIVERSITATS (30%) 
56 1.400 

TOTES LES 

ORIENTACIONS 

Projecte / treball fi de carrera (a 

determinar per les universitats) 
  

Pràctiques en empreses o 

institucions (a determinar per les 

universitats) 

  

TOTAL 180 4.500 

 
El RD 1393/2007, en canvi, incorpora algunes modificacions a aquestos 

percentatges, que seran vàlids per a tots els graus: un mínim de 60 crèdits de formació 

bàsica, dels quals 36, almenys, hauran d’estar vinculades a les matèries següents: 

Antropologia, Art, Ètica, Expressió Artística, Filosofia, Geografia, Història, Idioma 

Modern, Llengua, Llengua Clàssica, Lingüística, Literatura i Sociologia. Cada 

assignatura haurà de tenir 6 crèdits o més i s’oferiran en la primera meitat del cicle. La 

resta dels crèdits, fins a 60, hauran d’estar configurats per matèries bàsiques de la 

mateixa branca de coneixement o d’altres incloses en l’annex II del RD, o per altres 

matèries sempre que es justifique el caràcter bàsic que aquestes aporten a la formació 

inicial o transversal de l’estudiant. Les pràctiques externes hauran de tenir un màxim 
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de 60 crèdits i s’oferiran en la segona meitat del pla d’estudis, i l’alumnat podrà obtenir 

fins a 6 crèdits gràcies a activitats culturals, esportives o d’altres tipus (les actuals 

assignatures de lliure elecció). Finalment, el treball de final de grau valdrà entre 6 i 30 

crèdits.  

La UAB,2 d’acord amb les directrius del Libro Blanco, imparteix 60 crèdits ECTS 

per curs, fins a un total de tres. La reducció de l’actual llicenciatura de quatre a tres 

anys té una conseqüència clara en el nombre de crèdits de les noves assignatures: si 

bé la fórmula per transformar els antics crèdits en ECTS implica multiplicar cada unitat 

per 1,25 (és a dir, augmentar el nombre de crèdits), a la UAB han efectuat el procés 

contrari: han dividit per 1,5 (és a dir, han reduït el nombre de crèdits) per transformar 

quatre anys de carrera en tres, mantenint la major part de les antigues assignatures. A 

la Universitat d’Alacant el procés hauria de ser semblant, ja que la Llicenciatura en 

Humanitats té en l’actualitat cinc anys lectius, i el futur grau haurà de tenir entre 240 

crèdits, a distribuir entre quatre anys. La pàgina oficial de la nostra universitat, però, 

ens ofereix, en l’apartat dels estudis i les fitxes de les assignatures, una equivalència 

en crèdits ECTS calculada en base a la multiplicació per 1,25. La falta d’altres 

directrius al respecte, i la incertesa sobre el nombre de crèdits que en el futur Grau 

tindran les nostres assignatures (si és que hi continuen existint) ens han conduït a 

prendre la xifra que proposa la nostra universitat com a punt de referència, encara que 

és molt probable que haguem de reduir-la aviat.  

Quant a les relacions de les nostres assignatures amb altres matèries, hem 

de tornar a incidir en la incertesa relativa al futur Grau, raó per la quan ens hem ajustat 

a les assignatures existents en l’actualitat. El procés de reflexió que ha donat com a 

resultat les nostres guies docents ens ha dut, també, a qüestionar la conformació de la 

llicenciatura actual i sospesar què necessita saber un alumne de primer, què és 

imprescindible perquè afronte amb èxit la resta dels cursos i per orientar-lo envers les 

possibles eixides professionals. El caràcter generalista i bàsic del primer curs de la 

carrera no ens permet, de moment, definir itineraris d’especialització, però sí establir 

els pilars sobre els quals fonamentar-los posteriorment. Pel que fa a les assignatures 

de llengües, detectem un problema en la configuració actual. En primer lloc, les dues 

llengües oficials del País Valencià hi apareixen com a matèries troncals, però en 

realitat, i paradoxalment, són optatives. Aquest caràcter opcional està determinat pel 

descriptor del Reial decret: “Formación básica en los aspectos descriptivos y 

                                                 
2 Vegeu la pàgina web oficial de la UAB: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/ESTUDIAR/1r-i-2n-cicle/Pla-d-
estudis-1089963374382.html?param1=1089612449068. 
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normativos de la Lengua española o de la otra Lengua oficial propia de la Comunidad 

autónoma donde radique la Universidad, a elección del alumno” (Libro Blanco del 

Grado en Humanidades: 49). Tanmateix, a la UAB figuren les dues com a obligatòries, 

i des de la xarxa pensem que aquest és el criteri adequat. El mateix caràcter de 

cooficialitat hauria de garantir el coneixement bàsic de les dues llengües dels 

egressats en Humanitats, pels diversos avantatges que aquest coneixement pot tenir 

per al seu futur professional. De fet, la competència bilingüe és requisit indispensable 

per accedir a la Funció Pública valenciana, i això afecta moltes de les eixides 

professionals del futurs graduats: l’ensenyament, la gestió i dinamització cultural en 

organismes oficials (ajuntaments, conselleries, universitats), interpretació i difusió del 

nostre patrimoni, turisme cultural, etc. Així mateix, l’alumnat ha de superar amb èxit 

assignatures de cursos superiors que s’imparteixen en castellà i d’altres en valencià, i 

tot i que les darreres són molt poques en proporció a les primeres (en concret, tres: 

Literatura Catalana, Sociolingüística Catalana i Literatura Catalana Comparada). La 

realitat és, però, que hi ha una gran quantitat d’alumnat que esquiva el valencià fins a 

tercer, quan es troben amb enormes dificultats per superar les assignatures 

esmentades. La situació sociolingüística del valencià en la nostra societat (i, 

especialment, a la ciutat d’Alacant) i l’origen divers del nostre alumnat (que sovint 

accedeixen a Humanitats sense el més mínim coneixement de la llengua) són causes 

d’aquesta discriminació, que considerem que ha de ser corregida en la configuració del 

futur grau. Igualment, creiem necessari garantir una competència comunicativa òptima 

(que s’aproxime o assolisca el nivell B2, d’acord amb el marc de referència europeu) 

de l’alumnat almenys en dues llengües estrangeres, per afrontar les eixides 

professionals abans esmentades, sobretot les relacionades amb el turisme cultural i la 

projecció internacional de la cultura.   

Respecte de la contextualització de l’assignatura en el perfil de la titulació, és 

a dir, les competències generals del grau i les que seleccionem per a treballar en la 

nostra matèria, ja hem comentat que hem estudiat i sintetitzat les competències que 

proposa el Llibre Blanc (dividides entre conceptuals, procedimentals i actitudinals). El 

resultat d’un llarg procés de debat i reflexió ha estat el consens sobre quines haurien 

de ser les deu macrocompetències (és a dir, que integren en un sol enunciat objectius 

dels tres tipus enumerats) del futur grau en Humanitats, tenint en compte l’opinió i 

l’experiència de les diverses àrees que es trobaven representades a la xarxa. Aquesta 

llista no és, per descomptat, definitiva ni tancada: de fet, volem destacar que és flexible 

i que es presta a futures modificacions o addicions.  
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Les competències que proposem, per tant, per al futur Grau en Humanitats, són:  

1. Conéixer el comportament humà i social mitjançant els mètodes i les tècniques 

d’anàlisi pròpies de les ciències socials i humanes, i així ser capaç de 

desenvolupar-hi un compromís ètic i habilitat per a les relacions interpersonals.  

2. Conéixer la història i els grans corrents artístics i de pensament de la 

Humanitat, i adquirir l’habilitat de transmetre’ls mitjançant la promoció del valor 

social de la cultura.  

3. Dominar una o més llengües estrangeres per a interpretar la producció cultural 

internacional actual (literatura, cinema, dansa, teatre, música), incloent-hi la de 

les societats no occidentals. 

4. Conéixer la realitat territorial, socioeconòmica, política, jurídica i cultural 

contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre 

críticament la conformació del món actual.  

5. Contrastar el procés d’integració europea i avaluar-ne les diverses 

repercussions, per a identificar les necessitats dels mercats des d’un punt de 

vista interdisciplinari i mitjançant estratègies de màrqueting.  

6. Explorar el procés de conformació de l’Estat espanyol i la seua projecció en el 

món llatinoamericà i mediterrani, i desenvolupar la capacitat per a interpretar-

ne i valorar-ne la diversitat social i cultural com a font d’enriquiment.  

7. Conéixer, valorar i interpretar la cultura catalana del passat i del present, 

transmetent el reconeixement per la diversitat cultural pròpia del nostre territori i 

contrastant-la amb les que estableix relacions i contactes (les hispàniques, les 

europees), usant-hi la llengua catalana com a vehicle.   

8. Conéixer els recursos patrimonials culturals i naturals propis per a avaluar els 

impactes territorials (en el medi físic i humà) i gestionar-ne el desenvolupament 

sostenible, amb sensibilitat i esperit crític.  

9. Conéixer els principis bàsics de l’organització i la gestió empresarial, pública i 

privada, per a avaluar la viabilitat de projectes de difusió de la cultura 

mitjançant un ús creatiu i emprenedor de les noves tecnologies.  

10. Adquirir la capacitat per a analitzar, argumentar i organitzar una exposició 

relacionada amb les ciències socials i humanes orientada a la formació de 

l’alumnat d’ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i amb el 

suport de les noves tecnologies.    

El fet d’enumerar aquestes competències concreta l’àmbit en què inserir les 

nostres assignatures, i són el pilar sobre el qual s’han fonamentat els objectius, els 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2215EEES 

continguts i el sistema d’avaluació d’aquestes, tal com requereix el nou sistema, 

segons el qual les assignatures deixen de ser propietat de qui les imparteix per anar a 

servir els interessos de la titulació i de l’alumnat en particular. Cadascun de nosaltres 

ha seleccionat entre dues i quatre competències com a punt de referència per a 

elaborar la guia, i tot i que en un principi vam tenir dificultats per trobar-hi les nostres 

matèries totalment representades, finalment vam resoldre en grup els dubtes i els 

problemes que sorgiren. La naturalesa diversa de les nostres matèries va donar 

resultats diferents pel que fa a la correspondència entre competències i continguts: en 

alguns casos, com en el de l’assignatura Prehistòria impartida per Javier Jover, era 

convenient fer coincidir cada bloc de continguts amb una competència, mentre que en 

el cas d’altres, com les de llengua (catalana i francesa) o literatura, amb un contingut 

conceptual més reduït i més orientades a l’adquisició d’habilitats comunicatives o 

destreses d’anàlisi i producció de textos, era necessari tractar els mateixos objectius 

procedimentals i actitudinals en diversos dels blocs de continguts (és a dir, repetir 

objectius per fiançar-los).  

Pel que fa als prerequisits, cal destacar l’heterogeneïtat de l’alumnat que es 

matricula a la nostra titulació, aspecte que comparteixen amb bona part de l’alumnat 

de la Facultat de Filosofia i Lletres. El Llibre Blanc de les Filologies i el d’Humanitats 

pretenen ser manuals informatius posats a disposició de tot l’alumnat potencial, a fi 

d’evitar un dels problemes detectats any rere any pel professorat: que bona part dels 

que es matriculen en qualsevol de les especialitats de Lletres no tenen del tot clar els 

continguts que s’hi imparteixen i, sobretot, en desconeixen les eixides professionals.  

A més, abans del curs 2004-2005, llevat de la Llicenciatura en Traducció i 

Interpretació, la Facultat de Filosofia i Lletres no tenia límit màxim d’admissió 

d’alumnes. Això feia que, a l’alumnat desorientat, se li sumara l’alumnat que cursava 

Filologia, Història, Geografia o Humanitats sense vocació. En el cas d’Humanitats, 

recentment s’ha incorporat una limitació per a les matrícules de primer curs (25 

alumnes, que es van augmentar en dos en el 2005-2005 per acollir la demanada dels 

majors de 25 anys). Segons l’informe d’autoavaluació de la Llicenciatura en 

Humanitats dut a terme per pel Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea,3 

durant el curs 2004-2005 un 77’36 % de l’alumnat procedia de les proves d’accés a la 

universitat (PAAU), i un 15% de majors de 25 anys. Així mateix, cal destacar l’elevat 

nombre d’alumnat que accedeix directament al segon cicle de la llicenciatura, 

                                                 
3Vegeu l’enllaç http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/evaluacion2004-
05/informehumanidades.pdf.  
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procedent d’altres carreres de Lletres o de les diverses disciplines que es donen a la 

Universitat d’Alacant. En conjunt, el total d' alumnes matriculats en la llicenciatura ha 

descendit dels 2.820 del curs 2002-2003 als 1.733 del curs 2006-2007. Així mateix, la 

matrícula en primer curs ha variat entre els 22 alumnes del curs 2002-2003 i els 15 del 

curs passat.  

La formació d’aquest alumnat no compleix, en la major part, els prerequisits que 

voldríem establir per a les nostres assignatures. El problema supera els límits de la 

Universitat i, fins i tot, de l’Educació Secundària Obligatòria: es tracta d’una qüestió 

que afecta la societat en global i el sistema educatiu integralment. El cas de la 

formació lingüística de l’alumnat és especialment alarmant: al costat dels que han 

donat un mínim de valencià, anglès o francès a l’ESO hi ha els que han estat exempts 

de valencià (procedents de les comarques castellanoparlants del sud de la província 

d’Alacant) o mai n’han tingut contacte (procedents de la veïna Castella o, fins i tot, 

d’altres països). Això dificulta enormement la tasca del professorat de les assignatures 

esmentades. El problema afecta també la resta de les matèries, que detecten 

mancances de base importants per a assolir amb èxit els objectius de les assignatures, 

com ara un coneixement bàsic de les principals etapes de la Història del nostre entorn 

i de la situació política, demogràfica i socioeconòmica actual dels principals països del 

món.  

Una de les solucions a aquestes mancances, a banda del treball complementari 

que puguem oferir al nostre alumnat perquè intente assolir el nivell necessari, és la 

implantació d’un curs zero, previ, d’una setmana o més llarg, segons es fa en altres 

titulacions del campus (com Dret) i en altres universitats del país i de l’estranger. De la 

mateixa manera, considerem imprescindible fomentar el reforç autònom de l’alumnat 

mitjançant les TIC i eines com el campus virtual de la Universitat d’Alacant.  

Quant als continguts, cal assenyalar que el mateix model de guia docent obliga a 

una repetició, gairebé ineludible, dels objectius procedimentals (mètodes) i actitudinals 

associats als respectius blocs de continguts. Aquesta reiteració és encara més 

accentuada en aquelles assignatures que, com hem assenyalat anteriorment, 

presenten un nombre de continguts conceptuals més reduït i s’orienten en major grau 

a l’adquisició d’habilitats comunicatives o destreses d’anàlisi i producció de textos (com 

les de llengua, catalana i francesa, o de literatura), ja que l’enfocament eminentment 

pràctic d’aquestes matèries exigeix tractar els mateixos objectius procedimentals i 

actitudinals en diversos blocs de continguts, com ara la presa de consciència i 

l’adquisició d’una postura crítica envers la societat que ens envolta.  
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En abordar l’apartat referit a la metodologia docent, la principal dificultat que hem 

constatat rau en el coneixement i domini de la nova terminologia. Malgrat la formació, 

el suport i els materials de referència proporcionats per l’ICE, el professorat de la 

nostra xarxa considera escàs el temps de què ha disposat per adaptar-se al profund 

canvi de cultura educativa i assumir la nova terminologia que se’n deriva. 

D’una banda, el fet que aquesta terminologia estiga pensada per a les titulacions 

de ciències —com també ho està el sistema d’acreditació del professorat o les 

plantilles oficials per emplenar el curriculum vitae— obliga a realitzar una mena 

d’equivalències per tal d’adaptar i fer encaixar les diferents activitats i metodologies 

que utilitzem o volem utilitzar per a les nostres classes a la nova terminologia: estudi 

de casos, resolució de problemes o aprenentatge basat en problemes, etc. 

D’una altra, l’existència de denominacions consolidades ja en l’ensenyament 

tradicional que ara modifiquen i amplien el seu significat ha provocat algunes 

confusions que hem resolt consultant la bibliografia pertinent; és el cas, per exemple, 

del concepte de lliçó magistral que, segons De Miguel (2006), inclou la participació de 

l’alumnat. 

Amb tot, valorem positivament la inclusió de les tutories, individuals i col·lectives, 

presencials i no presencials, en la metodologia docent, ja que considerem que és un 

dels aspectes més desatesos i obviats en l’actualitat. 

Potser ha estat el pla d’aprenentatge, juntament amb la contextualització, 

l’aspecte en què la falta de referent i de marc definit i estable ha provocat majors 

dificultats. En general, treballem sobre especulacions. La mancança d’un Grau en 

Humanitats dissenyat d’acord amb el sistema ECTS fa que elaborem les guies docents 

de les nostres assignatures desconeixent quantes hores ECTS ens corresponen 

exactament, de manera que la distribució d’hores que plantegem en el pla 

d’aprenentatge de l’alumnat no pot ser més que provisional. Aquest problema de base 

ve acompanyat d’un altre gens baladí: resulta complicat calcular el temps que 

l’alumnat necessita per a dur a terme cadascuna de les tasques plantejades en les 

assignatures. Comptem amb l’experiència d’alguns professors que han fet servir 

enquestes i fulls d’avaluació o de memòria del treball personal perquè l’alumnat faça 

constar el temps que tarda a realitzar les activitats proposades, però els resultats no 

han estat satisfactoris, ja que no coincideix el càlcul fet pel professor amb el de 

l’alumne, que tendeix a ser molt inferior.  

En aquest sentit, el professorat constata que, com més va més, la major part de 

l’alumnat no hi dedica el temps suficient i això repercuteix directament en la qualitat 
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dels treballs presentats. Predomina la llei del mínim esforç, que molt sovint es tradueix 

en la substitució de la consulta de bibliografia, la lectura d’obres complementàries i la 

recerca d’altres fons per la ràpida visita de pàgines webs, sense rigor acadèmic. 

Per últim, l’avaluació ha estat un altre motiu de reflexió important per a la nostra 

xarxa. Per començar, cal subratllar de nou la repetició inevitable de criteris i 

instruments d’avaluació relacionats amb cadascun dels objectius (conceptuals, 

procedimentals i actitudinals) proposats, ja que un mateix instrument (posem per cas 

una exposició oral o un comentari de text) pot servir-nos per a avaluar diversos 

conceptes, procediments i actituds. 

Altrament, el model de guia docent amb què treballem distingeix entre el treball 

presencial i no presencial que hem de planificar per a l’alumnat i, per tant, les dues 

modalitats s’haurien de valorar en l’avaluació. Ara bé, fins ara i a partir de la realitat 

que trobem a les nostres classes, en què l’absentisme és una circumstància habitual 

vinculada amb els diferents perfils l’alumnat que tenim (recordem que molts ja estan 

treballant), alguns dels professors fan constar en els programes de les assignatures 

percentatges de nota diferents depenent si l’alumne assisteix a classe regularment o 

segueix l’assignatura a través de les tutories presencials i no presencials, però sense 

anar a classe. En les guies docents, però, sembla que hem d’assumir que l’assistència 

és obligatòria i, si no vénen a classe, resulta difícil avaluar bona part dels objectius 

procedimentals (exposicions) i sobretot actitudinals (participació, presa de postura 

crítica, etc.). Aquestes circumstàncies s’agreugen encara més en assignatures de 

llengua, en què l’expressió i la comprensió oral són imprescindibles i resulta molt 

complex treballar-los únicament en tutories presencials. Una de les possibles solucions 

a aquest problema passaria per la firma d’un contracte d’aprenentatge adequat per a 

les circumstàncies de cada alumne, en què aquest es comprometa a assolir unes 

competències determinades mitjançant un intinerari de treball que el professor ha de 

proporcionar-li, mirant de solucionar l’entrebanc que provoca la no assistència per 

motius laborals. Això només seria possible, però, en classes reduïdes en què el 

professorat poguera atendre l’alumnat d’una manera adequada, i l’alumnat hi 

responguera en la mateixa mesura.  

 
5. Conclusions i valoració global 
Així doncs, del treball dut a terme podem extraure les conclusions i les 

consideracions següents: 
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a) Valorem molt positivament les sessions de treball en grup que hem realitzat 

fins ara. Ha estat una experiència de profit i enriquiment per a tots els 

membres de la xarxa, ja que hem compartit dubtes, experiències, idees i 

propostes que repercutiran en la millora docent de les nostres assignatures. 

Així mateix, aquesta feina ens permet anticipar-nos al canvi de mentalitat 

educativa que s’aproxima, i poder aportar les nostres reflexions al procés de 

creació dels futurs graus d’acord amb la normativa de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior.  

b) Fruit d’aquest treball hem constatat la necessitat d’un procés de coordinació i 

col·laboració més estret entres les diferents àrees de coneixement que 

conformen la titulació d’Humanitats, fins ara inexistent. En aquest sentit, 

plantegem una programació d’activitats compartides, com ara eixides de camp 

en què diversos dels professors puguen aportar formació complementària i 

transversal a l’alumnat de les diverses assignatures de la carrera. 

c) Malgrat els evidents guanys personals que aquest treball ens ha reportat, els 

membres de la xarxa constaten una sensació d’incertesa sobre els resultats 

del nostre esforç, per la falta d’aplicació real mentre no s’arriben a definir i 

aclarir els nous plans d’estudi. 

d) Amb tot, considerem que crear una guia docent de vora 50 pàgines és un 

treball més útil per a nosaltres, com a docents, que per a l’alumnat, qui 

possiblment comprendria millor documents més breus i sintètics, sempre que 

es familiaritzen prèviament amb la terminologia pròpia del EEES. L’elaboració 

de la guia docent ens ha servit per a realitzar un esforç de planificació i 

programació de l’assignatura i per a concatenar els continguts amb les 

competències i objectius que es pretenen desenvolupar. També ha permès 

concretar moltes activitats i metodologies i, sobretot, ha fet possible que 

comencem a plantejar-nos la necessitat de desenvolupar programes 

transversals entre àrees de coneixement, buscant els punts d’afinitats 

comunes. I tot aquest treball ha tingut l’objectiu de millorar la qualitat de 

l’ensenyament i el grau de formació competencial del nostre alumnat.  

e) Si els avantatges d’aquest procés són molts, també cal recordar les dificultats 

que ens hem trobat pel camí: en primer lloc, el fet de moure’ns en el terreny de 

la incertesa, pel que fa a la configuració del futur Grau en Humanitats, que ha 

condicionat tota la nostra feina, i en segon lloc, la falta de resposta d’un gran 

nombre de professorat implicat amb la docència de primer d’Humanitats.  
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f) Així mateix, els punts més conflictius respecte de l’elaboració de la guia docent 

han estat les competències general dels graus, que hem creat nosaltres a 

partir del Libro Blanco; les competències específiques que l’alumnat ha 

d’assolir al llarg de les nostres assignatures; els prerequisits, ja que detectem 

unes mancances greus de formació de base en el nostre alumnat i encara no 

tenim clares quines eines ens proporcionarà el EEES per a solucionar-les, 

sobretot pel que fa a les matèries de llengua; l’adquisició de la nova 

terminologia proporcionada pel marc esmentat i l’equivalència d’aquesta amb 

mètodes i tècniques que fem o volem fer en les nostres assignatures; la 

repetició d’alguns objectius i mètodes d’avaluació al llarg de la guia, sobretot 

en assignatures amb un alt contingut procedimental i actitudinal (com les 

llengües).  

g) En qualsevol cas, reiterem que ha estat una experiència difícil en alguns 

moments però positiva en termes generals. 
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7. Annexos 
Podeu trobar les guies docents de cadascun dels membres que les han dutes a 

terme en arxius apart, per a facilitar-ne la consulta i pel format de taula que tenen la 

majoria (amb excepció d’una, que s’ha fet mitjançant el programa informàtic facilitat 

per l’ICE), que provocava problemes a l’hora de mesclar-les en un sol document.  
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1.- Resumen de resultados del proyecto: 
El objetivo del proyecto era la elaboración de bocetos de guías docentes 

correspondientes a las asignaturas de 1º de Económicas impartidas por los profesores 

participantes en la red. El objetivo se ha cumplido estrictamente: presentamos en este 

informe las guías docentes elaboradas. 

A su vez, señalamos en la solicitud nuestro interés en analizar con cierto detalle la 

interacción docente con los alumnos, de tal manera que nuestro mayor interés era el 

apartado de metodología docente de nuestra guía. Al respecto, hemos centrado 

nuestros debates de manera especial en este aparado. 

Aún así, hemos encontrado algunas limitaciones que consideramos intrínsecas al 

proyecto. Mayoritariamente hemos decidido elaborar guías docentes con las 

características propias de los futuros planes de estudios adaptados al EEES, puesto 

que nuestra intención prioritaria es ejercitarnos ante los futuros métodos docentes. 

Pero tropezamos con muchas incertidumbres, puesto que no sabemos si las 

asignaturas serán las mismas, si estarán en primer curso, incluso no sabemos si la 

titulación de Economía existirá con las características actuales, ni mucho menos si los 

profesores seremos los mismos, y tampoco tenemos una idea definitiva –aunque sí 

una aproximación- respecto al trabajo a realizar en cada crédito docente. 
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2.- Marco teórico e indicación de los autores. 
El marco teórico es el de adaptación al EEES, bajo la hipótesis de un mayor 

protagonismo de la enseñanza que propugna actitudes activas en el alumnado, y 

considerando una estructura detallada de la participación de los alumnos tanto en 

clase como en sus trabajos no presenciales y en las tutorías, todo ello adaptado a las 

características de primer curso de Economía en la UA. 

 

Autores: Todos ellos profesores de 1º curso de Economía en la UA durante el curso 

2007-08: 

Moisés Hidalgo Moratal, coordinador de la red y profesor de Economía Mundial. 

José Alcalde Pérez, profesor de Introducción a la Microeconomía 

Edurne Legaz Alfonso, profesora de Derecho Civil 

Ramón Sirvent Boix, profesor de Matemáticas 

Juan Mora López, profesor de Introducción a la Estadística 

M. Ascensión Gómez Albero, profesora de Contabilidad Financiera y Analítica 

M. Teresa Ortuño, profesora de Derecho Mercantil 

 

 

3.- Implementación de la investigación. 
Para realizar la investigación hemos organizado un proceso iterativo de elaboración de 

la guía docente, a partir del conocimiento previo de los participantes y de los 

materiales ofrecidos por el ICE de la UA. El proceso consistió en la celebración de 

varias reuniones de todos los miembros de la red, en las que decidíamos por 

consenso las características generales del trabajo a realizar, determinando así los 

rasgos comunes de las diferentes guías docentes a realizar. 

 Además de dichas reuniones (un total de cuatro), hemos realizados diversos 

intercambios de información a través de correo electrónico y algunas reuniones de dos 

personas, para compartir el estado provisional de la guía docente de cada cual, y 

también para resolver asuntos de relación entre asignaturas –necesidad de incorporar 

algunos asuntos en los programas de las asignaturas que son después utilizados en 

otras asignaturas, o intentos de evitar reiteraciones entre diferentes asignaturas, 

referido todo ello no sólo a los contenidos, sino también a las formas y procesos de 

formación de aptitudes y actitudes en los alumnos. 
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 Entre los materiales utilizados señalamos los siguientes: 

- Power Point ofrecido por el ICE para la elaboración de guías docentes 

- El documento de Carrasco, V (2007): “Metodologías y Materiales para un 

aprendizaje activo”. 

- Diversas Web con guías docentes, entre las que destacamos: 

http://www.ua.es/centros/economicas/eees/dinamizadores_1jornada_eees.html

, 

http://www.uv.es/adedch/gdocentes.htm, 

http://www.uv.es/economia/g3/pdf/12201GX.pdf 

- El documento en pp.: VVAA (2006): “Guía práctica para la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior”, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la U. Alicante. 

- Presencia activa en diversos seminarios organizados en la UA: 

o "Taller sobre metodologías docentes aplicadas a los estudios jurídicos 

en el ámbito del espacio europeo de educación superior", celebrado por 

la Facultad de Derecho los días 8, 17 y 30 de mayo de 2007 (Acción de 

dinamización del EEES) con un total de 10 horas de duración.  

o “Comisión de Nuevas Tecnologías organizado por el ICE en la Escuela 

de Empresariales”. Con la participación de Edurne López, miembro de 

la red. 

o VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- 9 y 

10 de junio 2008. Con la presencia de Ascensión Gómez 

o  Sesión Aplicación Informática "Diseño de Guía docente Redes". Con la 

presencia de Ascensión Gómez y Ramón Sirvent, miembros de la red.  

27 de noviembre 2007. 

o  Curso "Aprendizaje Basado en Proyectos", realizado los días 18 y 19 

de febrero de 2008. Con la presencia de Ascensión Gómez. 

4.- Resultados obtenidos. 
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- El resultado principal consiste en las guías docentes elaboradas por cada uno de los 

profesores (ver apéndice).Era el objetivo principal. 

- Diversos intercambios de opiniones entre los profesores, que se han aplicado 

parcialmente a los métodos de trabajo durante el actual curso académico, 

especialmente en lo referente a procesos de activación de la participación de los 

alumnos en clase. Por este camino hemos desarrollado experiencias participativas en 

clase, que incluyen desde estudios de casos en las asignaturas de derecho a la 

extensión de procesos participativos en clase, a través de la generación de debates en 

grupos reducidos en la misma aula –previa lectura de textos antes de la clase- para 

después poner en común los resultados, así como otros métodos participativos. Todo 

ello puede encontrarse en el apartado 5 de las diferentes guías docentes. 

5, 6.- Interpretación de los resultados y conclusiones  

Entendemos que los resultados obtenidos se limitan a ser un mero ejercicio de 

aproximación, dado que no conocemos con detalle cómo será el proceso exacto de la 

nueva titulación que sustituya a la licenciatura en Economía, ni la composición de sus 

asignaturas en primer curso. 

 Por tal motivo, el resultado más efectivo entendemos que consiste en haber realizado 

un ejercicio de aproximación, para acostumbrarnos a un método que en realidad 

todavía no conocemos en detalle, pero del cual extraemos características importantes, 

como es la programación de la actividad de los alumnos fuera de clase, la 

intensificación de la participación de los estudiantes dentro y fuera del aula, así como 

del uso de las tutorías virtuales y presenciales, y la coordinación entre los distintos 

profesores de diferentes asignaturas y departamentos en las tareas docentes, para 

fijar objetivos comunes, apoyar unas asignaturas en los conocimientos de otras, y 

contrastar el cumplimiento de objetivos desde los factores actitudinales. Aún así, 

resulta problemático intentar poner en práctica la metodología docente del EEES 

(incorporada en las guías docentes elaboradas) con los planes de estudio actuales, 

dadas las diferentes características entre ambas metodologías. Por citar una de ellas, 

consideremos que en los actuales planes no se especifica como obligatoria la 

asistencia a clase de los estudiantes, mientras que los criterios de evaluación y 

activación de los estudiantes que hemos practicado exigen inevitablemente dicha 
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asistencia obligatoria. 

Creemos que estas conclusiones difícilmente pueden mejorarse antes de disponer de 

mayor información en torno a la estructura del futuro plan de Estudios, y entendemos 

que sirven para ejercitarnos en las nuevas dinámicas. 

7.- Referencias bibliográficas. Las mencionadas en el punto 3 

8.- Valoración global realizada por los participantes. La valoración queda 

expresada en el punto 6 

ANEXO I GUÍA DOCENTE Introducción a la Microeconomía 

 

Identificación asignatura 

 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 

CÓDIGO: 8972 

CURSO: 1º ECONÓMICAS 

CUATRIMESTRAL, 1º Cuatrimestre. 

6 créditos obligatorios 

Profesores:  José Alcalde Pérez (Teoría y Prácticas) 

                     Alfonso Rosa García (Prácticas). 

 
1.- Marco en el que se imparte la asignatura: 

 

-Perfil profesional y académico de la titulación: 

La licenciatura en la que la asignatura se inscribe trata de formar profesionales de 

la Economía con una visión amplia de sus capacidades, entiendo por ello no tanto 

gestión empresarial y de recursos humanos sino más bien la visión global del 

funcionamiento de la economía y las leyes que lo rigen. Desde esta formación 

amplia, se pretende que los titulados tengan capacidad de análisis, aptitudes de 

trabajo y niveles de conocimientos que les permitan trabajar en ámbitos tan 

diferentes como las administraciones públicas, sistema financiero, redes de 

investigación públicas y privadas o centros de enseñanza. Asimismo, las bases de 

conocimientos adquiridas a lo largo de los estudios permitirán también, a través de 
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procesos de formación adicional incorporarse a prácticas propias de la 

administración de empresas, asesorías privadas, y gestión de algunos ámbitos 

empresariales (mercados, recursos humanos o finanzas, entre ellos) 

 

Relaciones con otras materias del plan de estudios: 

El objeto fundamental de la asignatura es proporcionar al estudiante el marco de 

referencia en el que se abordan los problemas de elección individual. En este 

sentido introduce, de forma intuitiva, los conceptos esenciales que serán 

desarrollados a lo largo de la licenciatura en las asignaturas relacionadas con el 

análisis microeconómico (Microeconomía, Microeconomía Avanzada I y II, 

Economía Pública, Economía del Bienestar, Organización Industrial, etc.) Por su 

naturaleza, y el conjunto de conceptos desarrollados a lo largo del curso, esta 

asignatura introduce herramientas imprescindibles para desarrollar el contenido de 

las materias relacionadas con política económica (Políticas instrumentales I y II), 

así como es imprescindible para poder justificar algunos fenómenos analizados en 

las materias de Historia Económica. La estrecha relación de las nociones 

estudiadas en macroeconomía y microeconomía lleva a considerar que el 

contenido desarrollado en esta asignatura es también esencial para justificar 

algunas nociones estudiadas en las asignaturas de Macroeconomía 

(Macroeconomía, Macroeconomía Avanzada I y II). 

Por otra parte, esta asignatura requiere del empleo de algunos instrumentos 

estudiados en la asignatura Matemáticas, lo cual condiciona ligeramente tanto el 

nivel de profundidad de análisis de algunos problemas, así como la estructura 

temporal en la que los mismos son abordados, habida cuenta la coincidencia 

temporal en el desarrollo de ambas asignaturas. 

 

2.- Objetivos: 

Objetivos referentes a los conocimientos: 

Estudio de los elementos básicos de funcionamiento de mercados. Análisis de las 

decisiones óptimas de las distintas tipologías de los agentes económicos en marcos 

institucionales de mercado. Análisis de la elección bajo condiciones de incertidumbre 

y/o riesgo. Estudio del comportamiento temporal de los agentes económicos. El papel 
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del sector público en economías de competencia perfecta. Procesos de selección y 

decisión óptima en contextos de información imperfecta. 

Objetivos referentes a las competencias: 

Al concluir la asignatura el alumno estará capacitado para analizar las repercusiones 

de diversos efectos económicos sobre los mercados, pudiéndolas aplicar tanto a 

análisis de política económica como a un estudio riguroso de distintos fenómenos 

históricos. Conocerá las bondades y debilidades de los mercados, cómo reforzar las 

primeras y cómo enfrentarse a las segundas, lo cual será muy útil para establecer 

prescripciones de diseño institucional. 

3. Incompatibilidades y requisitos recomendables para cursar la asignatura. 

 

Oficialmente no existe ninguna incompatibilidad de cara a poder cursar esta 

asignatura. Sería recomendable que los alumnos comiencen el curso con un nivel 

razonable de matemáticas. Por lo tanto, sería conveniente que los alumnos no hayan 

intentado eludir, a lo largo de sus cursos de ESO y Bachiller, las asignaturas 

correspondientes de Matemáticas. 

 

4.- Contenidos: Listado detallado de los temas que van a ser abordados en la 

asignatura. 

La descripción del temario, que a continuación se detalla, no hace distinción alguna 

entre teoría y prácticas ya que, por la naturaleza misma del curso, las prácticas 

estarán referidas al contenido de cada uno de los temas teóricos desarrollados. 

Tema 1. INTRODUCCIÓN 

1. ¿Qué es la Economía? 

2. Los Mercados y el Estado en la Economía Mixta 

3. La Ciencia Económica 

Tema 2. EL MODELO COMPETITIVO BÁSICO 

1. Supuestos 

2. Información e Incentivos 
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3. Eficiencia y Mecanismos de Asignación: El Sistema de 

Precios frente al Racionamiento 

4. Conjunto de Oportunidades 

a. Restricción Presupuestaria 

b. Restricción de Tiempo 

c. Restricción en la Producción: La Frontera de Posibilidades 

de Producción y la Relación Marginal de Transformación 

5. Costes  

a. Costes de Oportunidad 

b. Costes Irreversibles 

c. Costes Marginales 

Tema 3. EL INTERCAMBIO 

1. Las Ventajas del Comercio 

a. Beneficios o Ganancias del Comercio 

b. Ventaja Absoluta 

c. Ventaja Comparativa y Pautas del Comercio 

2. El Comercio Internacional 

a. Comercio Bilateral y Comercio Multilateral 

b. Los Costes Percibidos del Comercio Internacional 

Tema 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA 

1. El Papel de los Precios 

2. La Demanda 

a. Demanda Individual 

b. Demanda de Mercado 

c. Desplazamientos de las Curvas de Demanda 

3. La Oferta 

a. Oferta Individual 
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b. Oferta de Mercado 

d. Desplazamientos de las Curvas de Oferta  

4. La Ley de la Oferta y la Demanda 

a. Equilibrio 

b. Proceso de Subasta 

c. Estática Comparativa 

5. Precio, valor y Coste 

6. Análisis de Sensibilidad 

a. Elasticidad-Precio de la Demanda y de la Oferta 

b. Elasticidad-Renta de la Demanda 

c. Elasticidades Cruzadas 

Tema 5. ELECCIÓN TEMPORAL Y ELECCIÓN CON RIESGO 

1. El Interés y el Valor Presente Descontado 

2. El Mercado de Fondos Prestables 

3. La Inflación y el Tipo de Interés Real 

4. El Mercado de Activos 

5. El Mercado de Riesgo 

6. La Iniciativa Empresarial 

Tema 6. EL SECTOR PÚBLICO 

1. El Papel del Estado 

a. Marco Institucional que da Soporte al Mercado 

b. Fallos de Mercado 

i. Estabilización 

ii. Defensa de la Competencia 

iii. Externalidades 

iv. Bienes Públicos 
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v. Información Imperfecta 

vi. Mercados Incompletos 

c. Redistribución 

2. Intervención Estatal 

a. Derechos de Propiedad 

b. Regulación 

c. Política Fiscal: Impuestos y Subvenciones 

d. Controles de Precios 

e. Intervención Directa: Gasto Público y Transferencias 

3. Fallos Públicos 

Tema 7. LA INFORMACIÓN IMPERFECTA 

1. El Problema de la Información 

2. Selección Adversa 

a. El Problema del Rastro (Market for Lemmons) 

b. Señalización 

c. Contratos 

3. Riesgo Moral 

a. El Mercado de Productos: Soluciones de Mercado, 

Contratos y Eficiencia 

b. El Mercado de Trabajo: Soluciones de Mercado, Contratos 

y Salarios de Eficiencia 

4. El Problema de la Búsqueda 

a. Dispersión de Precios 

b. Diferencias Salariales 

5. La Publicidad 

6. El Estado y la Información 
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5.- Metodología y orientaciones para los alumnos 

Descripción de las técnicas docentes 

El objetivo principal de esta asignatura es introducir al estudiante un amplio conjunto 

de conceptos importantes en el análisis económico, que le serán de gran utilidad a lo 

largo de su formación como economista. Tal vez la mejor forma de introducir dichos 

conceptos es combinar, de forma adecuada, las clases teóricas y prácticas. En este 

sentido, y dentro del EEES, el proceso de aprendizaje podría seguirse en base a una 

técnica iterativa de tres etapas. La primera de ellas estaría en manos de los 

estudiantes, pero dirigidas por parte del profesor. Se trataría de conocer con precisión 

los distintos conceptos esenciales. La segunda, que estaría en manos del profesor, 

pasaría por analizar los distintos conceptos con la mayor profundidad, haciendo 

especial hincapié en los elementos esenciales: Necesidad de la definición, Utilidad de 

esa definición. La tercera, en la que intervienen, tal vez de forma más interactiva el 

profesor y los estudiantes, se concentraría en las clases prácticas en las que se 

resolverían ejercicios encaminados a que los alumnos puedan autoevaluar el grado de 

comprensión de las dos fases anteriores. 

Proceso tutorial   

Se prevé establecer un doble proceso de tutorías. Las primeras, que podríamos 

denominar voluntarias, se corresponden con un proceso clásico de tutorías en las que 

los estudiantes, fuera del horario establecido para la docencia reglada, se dirigirán al 

profesor, por cualquiera de los medios de comunicación estándares (físicamente, 

mediante e-mail, mediante consulta vía campus virtual, etc.), para resolver cuestiones 

concretas sobre las que alberguen alguna duda. La segunda, más dirigida, que 

podríamos denominar incentivadora, pasaría por introducir debates (con una vigencia 

relativamente corta) en Campus Virtual. Los debates propuestos estarán relacionados 

con temas de actualidad en los que las herramientas aprendidas sean de especial 

utilidad para desarrollar un análisis correcto del problema. En este tipo de debates, el 

papel del profesor será doble. Por un lado, ejercitará de moderador del mismo, 

reconduciendo la discusión si fuese necesario, pero sin presentar una actitud activa 

como participante en el propio debate. Por otra parte, a título individual, el profesor 

remitirá un informe a cada estudiante sobre sus participaciones, apuntando el grado 

de acierto en las mismas, los errores cometidos y las razones de los mismos. La razón 
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de la denominación apuntada (incentivadora) es que, como se explicará 

posteriormente, la participación en los debates será considerada en la evaluación de la 

asignatura. Evidentemente, la posibilidad de desarrollar esta segunda forma de 

tutorías estaría condicionada a la presencia de un número reducido de alumnos por 

grupo ya que, de otra forma, sería materialmente imposible desarrollar 

adecuadamente la evaluación prevista. 

Por último quisiera comentar la posibilidad de establecer un sistema tutorial “de grupo” 

en el que los alumnos, reunidos en el aula, plantean de forma colectiva cuestiones que 

les han suscitado el estudio de los temas. El formato de tutoría colectiva tiene, a mi 

entender dos posibles efectos positivos. El primero es motivar a los alumnos para que 

se acostumbren a participar activamente en público. El segundo, y no menos 

importante, es introducir un debate abierto sobre el contenido del curso en el que los 

estudiantes colaboren en resolver sus dudas de forma colectiva, con la garantía que 

les puede dar la presencia de un profesor que matizará la corrección de las 

respuestas. 

 

6. Plan de trabajo para el alumno 

Distribución del tiempo de trabajo del alumno. 

Dado que la asignatura tiene 6 créditos, corresponden 150 horas de trabajo total para 

el alumno. 

De ellas: 

• 40 horas presenciales teóricas –clase de teoría, en las que el profesor combinará 

clases magistrales con mecanismos participativos a la manera de los descritos en 

el punto 5- 

• 10 horas presenciales prácticas –clase de prácticas, en las cuales se resolverán 

los problemas y dudas propuestos que los alumnos deben haber trabajado 

previamente- 

• 30 horas de trabajo para preparar individualmente las clases teóricas,  siguiendo 

las directrices del profesor en el sentido expuesto en la primera parte del apartado 

quinto. 
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• 20 horas de preparación individual de las clases prácticas, resolviendo los 

ejercicios propuestos, que serán discutidos y resueltos en la clase presencial de 

prácticas. 

• 15 horas para realizar diversas reuniones con otros alumnos y llevar a clase 

teórica propuestas concretas para resolver problemas o asuntos previamente 

formulados en clase 

• 15 horas para participar activamente en los debates propuestos en Campus 

Virtual. 

• 20 horas de tutorías presenciales con el profesor, combinando los dos formatos 

(individual y grupal) especificados en el apartado quinto. 

  

7.- Bibliografía y materiales 

En el propio temario se propone bibliografía a los estudiantes, tanto obligatoria (El 

manual de Joseph Stiglitz (2004): Economía, Ed. Ariel, Barcelona) como 

recomendada. Así mismo se proponen algunas lecturas de apoyo, y se insiste en la 

importancia de la asistencia a las clases, ya que cualquier aspecto de la asignatura 

tratado en las clases es materia de examen. 

Se ofrece todo el material posible a los alumnos mediante las herramientas que 

suministra el campus virtual (descarga de ficheros con listas de problemas y algunas 

lecturas recomendadas; links a paginas Web de particular interés; links a artículos de 

divulgación científica relevantes y disponibles por Internet, etc.) 

8.-Evaluación de los alumnos 

La evaluación de la asignatura se realizará atendiendo a una doble faceta de los 

estudiantes. La primera, que otorgará un 80 % de la nota, estará íntimamente 

relacionada con los conocimientos aprendidos. La segunda, que supondrá un 20 % de 

la nota, estará relacionada con su actitud en el desarrollo del curso. 

La forma de evaluar los conocimientos adquiridos se recogerá en un examen escrito 

en el que los alumnos deberán mostrar sus conocimientos de los aspectos teóricos 

abordados a lo largo del curso, así como su destreza para aplicarlos en casos 

prácticos. 
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En cuanto a la actitud en clase, se valorará positivamente la participación activa del 

alumno, así como los razonamientos vertidos por él, tanto en los debates formulados 

en Campus Virtual como en las clases prácticas y las tutorías colectivas. Me permito 

reiterar que el éxito de este procedimiento está claramente vinculado a la presencia de 

un grupo reducido de estudiantes. 

 

ANEXO II GUÍA DOCENTE Economía Mundial 

 

Identificación asignatura 

 

ASIGNATURA: ECONOMIA MUNDIAL 

CÓDIGO: 8973 

CURSO: 1º ECONÓMICAS 

CUATRIMESTRAL, 2º Cuatrimestre. 

6 créditos troncales 

Profesores: Moisés Hidalgo Moratal (teoría) 

                    J. Luis Cividanes Hernández (prácticas) 

 

1.- Marco en el que se imparte la asignatura: 

 

-Perfil profesional y académico de la titulación: 

 

La licenciatura en la que la asignatura se inscribe trata de formar profesionales de la 

Economía con una visión amplia de sus capacidades, entiendo por ello no tanto 

gestión empresarial y de recursos humanos sino más bien la visión global del 

funcionamiento de la economía y las leyes que lo rigen. Desde esta formación amplia, 

se pretende que los titulados tengan capacidad de análisis, aptitudes de trabajo y 

niveles de conocimientos que les permitan trabajar en ámbitos tan diferentes como las 

administraciones públicas, sistema financiero, redes de investigación públicas y 

privadas o centros de enseñanza. Asimismo, las bases de conocimientos adquiridas a 

lo largo de los estudios permitirán también, a través de procesos de formación 

adicional incorporarse a prácticas propias de la administración de empresas, asesorías 

privadas, y gestión de algunos ámbitos empresariales (mercados, recursos humanos o 

finanzas, entre ellos).  
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Los objetivos a cubrir serán: 

SABER gestionar y asignar recursos de manera óptima tanto en el ámbito privado 

como en el público 

 

SABER Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público 

 

SABER aportar racionalidad al análisis y la descripción de los diferentes aspectos de 

la realidad económica 

 

SABER evaluar las consecuencias de distintas alternativas posibles de acción y 

seleccionar las mejores posibles dados los objetivos 

 

SABER emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 

(internacional, nacional o regional) o de los sectores de la misma 

 

SABER identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido 

 

SABER entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

 

 

 

Relaciones con otras materias del plan de estudios: 

 

El estudio de la economía mundial exige, ya desde sus inicios,   conocimientos 

básicos y aptitudes interpretativas incorporadas en asignaturas de 1º cuatrimestre de 

este primer curso de Economía. Los conceptos básicos estudiados en Macroeconomía 

(impactos de las diferentes políticas monetaria y fiscal, evolución del empleo y la 

inflación a través de dichas políticas, así como sector exterior y balanza de pagos) son 

herramientas imprescindibles para realizar los análisis más sencillos de Economía 

Mundial. Asimismo, los supuestos macroeconómicos básicos de los modelos de libre 

mercado y la interacción entre los mercados de bienes, servicios y capitales serán 

manejados constantemente, para explicar las relaciones comerciales y financieras 
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internacionales, en un proceso de apertura externa de los modelos básicos, que 

servirán de punto de partida para entender la globalización. 

Todo ello se estudia en un contexto histórico, en el que la trama institucional y la 

evolución general del proceso se enmarca en interpretaciones sistémicas, fácilmente 

asimilables si se ha estudiado detalladamente la asignatura Historia Económica. 

 

 

2.- Objetivos: 

 

Objetivos referentes a los conocimientos: 

Estudio de la economía mundial, incidiendo especialmente en globalización, 

desarrollo, instituciones internacionales, y breve descripción de las áreas económicas 

y países más importantes -USA, Japón, Unión Europea, Latinoamérica, China, Sureste 

de Asia y África-.Se analizarán también los desequilibrios distributivos, y los factores 

ambientales, bajo el concepto de desarrollo sostenible 

 

Objetivos referentes a las competencias: 

Tras el estudio de la asignatura, el alumno estará capacitado para analizar los 

impactos de la situación económica mundial sobre la actividad económica nacional y 

local. En definitiva, se trata de desarrollar en al alumno: 

-La adopción de una actitud de atención sobre el contexto internacional para entender 

el contexto local. A modo de ejemplo, resaltamos la necesidad de conocer la evolución 

de la demanda externa y sus efectos sobre las economías locales, o el impacto que la 

política económica de los países más influyentes tiene sobre cualquier otra área de la 

economía mundial –por sus efectos sobre la demanda, los tipos de interés 

internacionales, los flujos de capitales, etcétera-. 

 

-Todo ello será posible siempre que el alumno haya seguido atentamente otras 

asignaturas, especialmente macroeconomía.  
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3. Incompatibilidades y requisitos recomendables para cursar la asignatura. 

 

Para cursar esta asignatura oficialmente no existen incompatibilidades, pero será 

imposible su superación sin tener algunas habilidades provenientes de algunas 

asignaturas estudiadas previamente (ver punto 1, relación con otras materias), pero 

también algunos asuntos de cultura general necesarios para iniciar el estudio de la 

economía mundial. Entre ellos destacamos: 

-Conocimientos básicos de la evolución histórica del sistema capitalista, adquiridos en 

la asignatura Historia Económica Mundial o por cuenta propia. 

- Conceptos básicos de macroeconomía. Políticas fiscal y monetaria, sus herramientas 

y efectos sobre producción, empleo y tipo de cambio, así como las destrezas que se 

derivan de su conocimiento (interpretar correctamente los efectos y causas de 

políticas expansivas y restrictivas). Ver punto 1 

-Conocimientos mínimos sobre política internacional, en un  nivel básico de cultura 

general (interpretación correcta de las directrices políticas básicas de los partidos 

políticos que habitualmente alternan en el poder en Unión Europea y Estados Unidos, 

cuanto menos). 

-Un nivel de conocimientos básicos sobre geografía mundial, para ubicar 

correctamente cuanto menos los países más poblados del mundo. 

 

4.- Contenidos: Listado detallado de los temas que van a ser abordados en la 

asignatura. 

 

La parte teórica consta de 5 temas (Globalización, Desarrollo, Instituciones 

Internacionales, economías de los países desarrollados, economías de los países del 

sur). 

La parte práctica incorpora 2 temas: uno de interpretación y análisis de textos, y otro 

de cálculos económicos a nivel introductorio (análisis de cuadros de macro 

magnitudes e interpretación de las principales variables económicas). 
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PRIMERA PARTE: CLASES TEÓRICAS 

TEMA I: GLOBALIZACIÓN. 
 

1.1.- La globalización en el Sistema Capitalista. Antecedentes. 

1.2.- Globalización de los mercados desde 1.990: bienes, empresas 

transnacionales, capital financiero. Asimetrías e impactos sociales. 

1.3- El papel del Estado en la economía globalizada. 

1.4.- El control de la Globalización en el nuevo milenio. 

 

Bibliografía obligatoria: 

       

-Martínez González-Tablas, A. (2008): “El modelo emergente en el capitalismo 

senil”. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 100, pp. 13-31 

- García de la Cruz, J.M.; G. Durán Romero (2005): “Sistema Económico                         

Mundial”. Thomson. Capítulo 3. 

- Consultar campus virtual, tema I de la asignatura 

 

Bibliografía complementaria: 

Martínez González-Tablas, A, 2007): “Economía Política Mundial. I: Las 

Fuerzas estructurantes”.Ariel. Capitulo 3 

Estefanía, J. (2.002): "Hij@, ¿qué es la globalización? Ed. Punto de 

Lectura Stiglitz, J. (2.002): "EL malestar de la globalización". Taurus 

Taibó, C. (2.002): "Cien preguntas sobre el nuevo desorden". Ed. Punto 

de Lectura. 

 

 

TEMA II: DESARROLLO: POBREZA Y MEDIO AMBIENTE. 
 

2.1.- La Economía del Desarrollo. Rasgos estructurales y complejidad 

de los desequilibrios Norte-Sur. Impactos sobre la población. 

2.2.- Desarrollo Sostenible. Economía y Ecología: aspectos globales. 

2.3.- Desarrollo, sector exterior, balanza de pagos. 

 

Bibliografía obligatoria: 
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- García de la Cruz, J.M.; G. Durán Romero (2005): “Sistema 

Económico                         Mundial”. Thomson. Capítulos 4, 7 (sólo 

apartados 7.4, 7.5) y 13. 

   -   Consultar campus virtual, tema II de la asignatura 

 

 Bibliografía complementaria: 

- Martínez González-Tablas, A, 2007): “Economía Política Mundial. I: 

Las Fuerzas estructurantes”.Ariel. Capitulo 1 

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D): 

"Informe sobre Desarrollo Humano, 2.002". 

- Lanza, A. (2.000): "¿Qué desarrollo? El complejo fenómeno del 

desarrollo sostenible". Acento Editorial. Pp.  37-43, 11-28; 52-65; 

69-80, 87-92 

- Banco Mundial: "Informe sobre Desarrollo Mundial, 2.000-2.001". 

 
TEMA III: LAS INSTITUCIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES. 

 
3.1.-    La Organización Mundial de Comercio. Antecedentes, situación 

actual. 

3.2- EL Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: 

organización interna y Planes de Ajuste Estructural. 

3.3- Procesos de Integración en el mundo. 

3.4- Otras instituciones internacionales. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

-    García de la Cruz, J.M.; G. Durán Romero (2005): “Sistema 

Económico                      Mundial”. Thomson. Capítulos 5,6, 7 (sólo 

7.3), 8 (sólo desde 8.3 hasta el final). 

- Consultar campus virtual, tema III de la asignatura. 

 

 

 

Bibliografía complementaria: 
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-  Paz Báñez, M: (1.997): Economía Mundial. Tránsito hacia el nuevo 

milenio”. Pirámide.  Cap. 7 y pgs. 230-242. 

- Stiglitz, J. (2.002): El Malestar de la globalización". Taurus. 

 

 
TEMA IV: LAS GRANDES AREAS ECONOMICAS: EL CENTRO. 
 

4.1.- U.S.A: De la nueva economía a la recesión de 2007. 

4.2.- Japón: la larga crisis. 

4.3.- Unión Europea: un gran espacio económico. 

 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

- Consultar campus virtual, tema IV de la asignatura 

 

Bibliografía complementaria: 

- Palazuelos, E. (2002): “Grandes Areas de la Economía Mundial”. Ariel -    

Paz Báñez, M. De (1.998): “Economía Mundial. Tránsito hacia el nuevo 

milenio”. Pirámide. Pp.. 211-240. 

 
 
TEMA V: LAS GRANDES AREAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL: LA 
PERIFERIA. 
 

 5.1.- América Latina: reestructuración y cambio social. 

 5.2.- China, India y las principales economías de Asia. 

 5.3.- Rusia y Europa de Este: la transición al capitalismo. 

 5.4.- África y PMA. 

  

Bibliografía obligatoria: 

- Consultar campus virtual, tema V de la asignatura. 

 

Bibliografía complementaria: 

- Palazuelos, E. (2002): “Grandes Áreas de la Economía Mundial”. Ariel. 
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- Bregolat, E. (2007): “La segunda revolución china”. Ediciones Destino. 

  

 

SEGUNDA PARTE: CLASES PRÁCTICAS 

TEMA VI: INTRODUCCION AL ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. 
 

6.1 La medición de la actividad económica.  

  6.1.1 La economía empírica: objeto y metodología. 

       6.1.2 De la observación al dato. 

       6.1.3 Las variables económicas: definición, tipología y requisitos.   

               

6.2 Principales métodos. 

    6.2.1 Macromagnitudes Básicas. 

 6.2.2 Índice de Desarrollo Humano.  

6.2.3 Fuentes estadísticas internacionales. 

  

6.3 Operaciones elementales. 

6.3.3 Porcentajes, tasas y coeficientes. 

6.3.4 Índices 

6.3.5 Gráficos 

6.3.6 Cálculos elementales: tasa de crecimiento, deflación, coeficiente 

Gini 

 

 

Bibliografía obligatoria 

 
- Alonso, J.A. (dir) (2003): Lecciones sobre economía mundial, Thomson 

Civitas, Madrid, Lección 1 pp. 17 a 50. 

- Martínez Peinado, J., Maestro Yarza I. y Cairo i Céspedes, G. (1.998): 

Ejercicios de Economía Mundial.  Vol. I 2ª Edición, 2000. Universidad de 

Barcelona. Barcelona. 
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TEMA VII: INTRODUCCION AL ANALISIS DE TEXTOS DE ECONOMÍA MUNDIAL. 
 
 7.1 El análisis de textos: Objeto y método 

 7.2 Elaboración de síntesis. 

 7.3 Elaboración de mapas conceptules. 

 7.4 Contraste de líneas argumentales. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

- García de la Cruz, J.M.; G. Durán Romero (2005): “Sistema Económico 

Mundial”. Thomson. Madrid.  

 

5.- Metodología y orientaciones para los alumnos 

 

Descripción de las técnicas docentes 

Esta asignatura trabaja continuamente con conocimientos emanados de otras 

asignaturas, de tal manera que el alumno tendrá la sensación continua de trabajar a 

caballo entre diferentes disciplinas: serán necesarios conocimientos básicos de 

macroeconomía, contabilidad, historia económica, microeconomía y estadística. Esta 

visión interdisciplinar debe ser valorada por el estudiante como una aportación 

metodológica que nos obliga a ver la realidad económica en su conjunto, y no sólo la 

visión parcial de cada asignatura. La división por asignaturas es un instrumento 

didáctico, pero posteriormente el profesional se enfrenta a hechos complejos que 

exigen de manera simultánea el uso de diversas herramientas y formas de trabajar. 

 

Todas las sesiones –teóricas y prácticas-incorporan procesos participativos, con el 

doble objetivo de formar a los alumnos en actitudes activas, y no limitarnos a crear 

meros mecanismos receptivos de información, dado que la actividad profesional exige 

la potenciación de dichas actitudes activas desde una perspectiva creativa.  

 

En el caso de las clases prácticas, tales procesos incluyen la realización de trabajos 

que se deben enviar al profesor a través del campus virtual –“controles”- en las fechas 

que se indicarán en clase. En clase ser resolverán los trabajos –algunos de ellos de 

tipo cuantitativo, otros serán interpretación de datos y cuadros, otros, comentarios de 

texto- 
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En las clases teóricas, se utilizarán con frecuencia las siguientes estrategias: 

 

-Para algunas clases se solicitará a los alumnos lecturas previas. Recordamos que la 

asistencia es obligatoria, y será controlada. 

- En clase se propondrá con frecuencia alguna pregunta muy sencilla, de tipo 

conceptual, vinculada siempre a las lecturas previas obligatorias. Los alumnos 

deberán contestar trabajando en grupos (de dos a cuatro personas) durante la misma 

clase. Puede ser una reunión rápida, de apenas unos segundos, o un minuto como 

máximo. Por ejemplo: "¿Qué impacto inicial tiene la política monetaria expansiva sobre 

los precios? Cuéntaselo a tu vecino de mesa". Puede ser también una pregunta de 

respuesta más compleja, algo más larga e interpretativa, en cuyo caso se podrían 

montar grupos más numerosos –de 3-4 personas-, con un tiempo de reunión más 

largo –cinco minutos, quizás algo más. Ejemplo: “analiza el efecto del saldo de la 

balanza por cuenta corriente de USA desde el punto de vista de la capacidad o 

necesidad de financiación de la economía”). 

-Después de un tiempo hablando en grupos pequeños –tanto en preguntas cortas 

como largas-, se pedirá que algunos de ellos cuenten par toda la clase los resultados 

de su breve reunión. De esta manera se facilita la participación en clase y el fomento 

de actitudes activas. Posteriormente el profesor realizará un balance final, insistiendo 

en los asuntos más importantes. 

 

-La primera vez que se pone en marcha el proceso descrito la pregunta será: ¿Qué 

creéis que vamos a estudiar en esta asignatura? ¿Para qué servirá esta asignatura? 

¿Qué capacidades crees que debes adquirir a través de esta asignatura? En el debate 

posterior -por grupos pequeños, y después toda la clase- el profesor presentará la 

asignatura, siempre a través de la participación de los alumnos. 

 

También al inicio de cada tema se puede formular: “¿Qué crees que se estudia en 

este tema -indicándole el título-? ¿Para qué lo estudiamos en Económicas?". 

Preguntas que les obliguen a despertar la atención y a adoptar actitudes activas, y no 

meramente receptivas 

 

Todo ello permite la evaluación continua, dado que el profesor puede requerir en 

cualquier momento el nombre de los presentes en el aula y realizar las anotaciones 
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pertinentes. Asimismo, los listados de presencia en clase adquieren más validez 

cuando sabemos que todos los presentes en el aula han sido obligados a adoptar 

actitudes activas 

 

Obviamente este proceso participativo será compatible con la disertación del profesor 

en forma de clase magistral, si bien en ésta se irán intercalando las intervenciones 

descritas por grupos a través de preguntas. El tiempo dedicado a esta dinámica 

participativa impide al profesor explicar toda la materia en clase, de tal manera que los 

alumnos deberán acudir a clase con los materiales previamente leídos y trabajados, 

para centrarse en clase sólo en los aspectos esenciales y en las dudas que hubiera al 

respecto. 

 

 

Proceso tutorial   

El profesor podrá solicitar a algunos alumnos o grupos que envíen trabajos a través 

del campus virtual, sea mediante la herramienta de controles sea mediante las tutorías 

virtuales; trabajos cuya valoración será realizada tras la visita –grupal- de los autores a 

las tutorías presenciales, proceso que, en su caso, el profesor definirá en clase.  

 

 

6. Plan de trabajo para el alumno 

 

Distribución del tiempo de trabajo del alumno. 

 

Dado que la asignatura tiene 6 créditos, corresponden 150 horas de trabajo total para 

el alumno. 

De ellas: 

 

-40 horas presenciales teóricas –clase de teoría, en las que el profesor combinará 

clases magistrales con mecanismos participativos a la manera de los descritos en el 

punto 5- 

-10 horas presenciales prácticas –clase de prácticas, en las cuales se resolverán los 

problemas y dudas propuestos que los alumnos deben haber trabajado previamente- 

-40 horas de trabajo para preparar individualmente las clases teóricas, en las que el 

alumno debe preparar lecturas previamente fijadas, buscar en Internet en direcciones 
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previamente definidas por el profesor, y también realizar búsquedas en bibliotecas o 

Internet de publicaciones e informaciones sobre asuntos concretos. 

-30 horas de preparación individual de las clases prácticas, resolviendo los ejercicios 

que deberán ser entregados a través del campus virtual, y que a su vez serán 

discutidos y resueltos en la clase presencial de prácticas. 

-20 horas para realizar diversas reuniones con otros alumnos y llevar a clase teórica 

propuestas concretas para resolver problemas o asuntos previamente formulados en 

clase 

-10 horas de tutorías presenciales con el profesor, en las que se encontrarán varios 

alumnos en grupos para realizar un control general de la asignatura. Serán 

convocados por el profesor en clase teórica. 

 

7.- Bibliografía y materiales 

 

Ver programa de la asignatura (punto 4) 

Para superar la asignatura es imprescindible el estudio de los textos que se indican en 

el temario, citados como “bibliografía obligatoria” en cada tema. Para obtener 

calificación superior a aprobado, es imprescindible estudiar alguno de los textos que 

figuran como “bibliografía complementaria” en el mismo temario. El manual básico de 

bibliografía obligatoria, al que recurrirá el alumno con frecuencia a lo largo del curso, 

incluye “preguntas de repaso” al final de cada capítulo, que pueden servir de 

orientación para el examen.  

Se trata del siguiente texto: 

GARCIA DE LA CRUZ, J.M., G. DURÁN ROMERO (2005): “Sistema Económico 
Mundial”. Thomson. 
 

8.-Evaluación de los alumnos 

 

La nota de teoría ponderará un 65% sobre el total de la asignatura, y a su vez estará 

formada por: 

-Calificación del examen teórico (40%) 

-Calificación sobre la presencia y participación en clase (25%) 

La nota de prácticas ponderará un 35% sobre el total de la asignatura, y a su vez 

estará formada por: 

-Calificación del examen de prácticas (15%) 
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-Calificación sobre la presencia y participación en clase (10%) 

-Calificación sobre la entrega de materiales por campus virtual (10%) 

Todo ello se someterá a su vez a la normativa de la Facultad y la Universidad en torno 

a calificación, revisión de exámenes y demás. 

 

ANEXO III GUÍA DOCENTE: Introducción a la Estadística 

 

Identificación Asignatura 

 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 
CÓDIGO: 8975 

CURSO: 1º ECONÓMICAS, 2º Cuatrimestre. 

CRÉDITOS: 6 (Obligatoria) 

PROFESORES: Juan Mora López (Teoría), Riia Arukaevu (Prácticas), Jaime Ayas 

Magaña (Teoría y Prácticas) 

  

1. Marco en el que se imparte la asignatura 

 

Perfil profesional y académico de la titulación: 

 

La licenciatura en la que la asignatura se inscribe trata de formar profesionales de 

la Economía con una visión amplia de sus capacidades, entendiendo por ello no 

tanto gestión empresarial y de recursos humanos, sino más bien la visión global 

del funcionamiento de la economía y las leyes que lo rigen. Desde esta formación 

amplia, se pretende que los titulados tengan capacidad de análisis, aptitudes de 

trabajo y niveles de conocimientos que les permitan trabajar en ámbitos tan 

diferentes como las administraciones públicas, sistema financiero, redes de 

investigación públicas y privadas o centros de enseñanza. Asimismo, las bases de 

conocimientos adquiridas a lo largo de los estudios permitirán también, a través de 

procesos de formación adicional, incorporarse a prácticas propias de la 

administración de empresas, asesorías privadas, y gestión de algunos ámbitos 

empresariales (mercados, recursos humanos o finanzas, entre ellos).  

 

En cuanto a los objetivos de la titulación, siguiendo el “libro blanco” sobre los 

estudios de grado en Economía y en Empresa de L Rodríguez Ariza, puede 
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decirse que lo que se pretende en esta titulación es capacitar al estudiante para: i) 

saber gestionar y asignar recursos de manera óptima tanto en el ámbito privado 

como en el público; ii) saber identificar y anticipar problemas económicos 

relevantes en relación con la asignación de recursos en general, tanto en el 

ámbito privado como en el público; iii) saber aportar racionalidad al análisis y la 

descripción de los diferentes aspectos de la realidad económica; iv) saber evaluar 

las consecuencias de distintas alternativas posibles de acción y seleccionar las 

mejores posibles dados los objetivos; v) saber emitir informes de asesoramiento 

sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o 

de los sectores de la misma; vi) saber identificar las fuentes de información 

económica relevante y su contenido; vii) saber entender las instituciones 

económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 

acerca de cómo funciona la economía. 

 

 

Relaciones con otras materias del plan de estudios: 

 

El estudio de las técnicas estadísticas que se aplican en Economía requiere de 

ciertos conceptos matemáticos previos, que se imparten en la asignatura de 

Matemáticas de primer curso de Economía. Por otra parte, esta asignatura es la 

primera de una secuencia de asignaturas (con un total de 30 créditos impartidos a 

lo largo de tres cursos) que pretende habilitar a los estudiantes para utilizar las 

técnicas estadísticas requeridas en el análisis económico. Las asignaturas que 

conforman esta secuencia (Introducción a la Estadística de 6 créditos, Estadística 

e Introducción a la Econometría de 12 créditos, Econometría I de 6 créditos y 

Econometría II de 6 créditos) están concebidas por tanto conjuntamente, y los 

contenidos de esta primera asignatura de la secuencia son necesarios para poder 

seguir el resto de cursos de la secuencia. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivos referentes a los conocimientos: 

-Familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos del cálculo de 

probabilidades.  

-Conocer los modelos de distribución de probabilidad más frecuentemente 
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utilizados en el ámbito de las ciencias sociales. 

-Conocer las técnicas e instrumentos para medir y describir la incertidumbre 

asociada a fenómenos aleatorios, tanto en el caso unidimensional como 

multidimensional. 

-Conocer el tipo de transformaciones que pueden ser útiles para el análisis en 

situaciones de incertidumbre, y mostrar cómo estas transformaciones afectan al 

modelo de probabilidad que debe utilizarse. 

 

Objetivos referentes a competencias específicas de la materia: 

-Aprender a seleccionar el modelo más adecuado para describir cada fenómeno 

aleatorio, acotando la incertidumbre. 

-Ser capaz de manejar las herramientas que el programa informático Excel ofrece 

para el cálculo de probabilidades. 

 

Objetivos referentes a competencias de carácter general: 

-Desarrollo de capacidades de organización, planificación y toma de decisiones. 

-Pensamiento creativo que le permita plantear y resolver problemas nuevos. 

 

 

3. Incompatibilidades y requisitos recomendables para cursar la asignatura. 

 

Para cursar esta asignatura oficialmente no existen incompatibilidades, pero será 

imposible su superación sin tener algunas habilidades estudiadas en las 

asignaturas de Matemáticas de Bachillerato y en la asignatura de Matemáticas 

que se imparte en 1º de Economía. Específicamente, los requisitos previos 

recomendables para cursar la asignatura son: 

 -resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas lineales 

 -funciones elementales: polinómicas, exponenciales, logarítmicas. 

 -estudio del crecimiento y decrecimiento de funciones 

 -representación gráfica de funciones 

 -cálculo de áreas mediante integrales 

 

 

4.- Contenidos: Listado detallado de los temas que van a ser abordados en la 

asignatura 
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Tema 1: PROBABILIDAD 

1.1. Experimento aleatorio, espacio muestral, sucesos 

 1.2. Probabilidad: concepto e interpretaciones; axiomas 

 1.3. Espacios muestrales finitos: regla de Laplace 

 1.4. Probabilidad condicionada e independencia 

 1.5. Teorema de la probabilidad total; teorema de Bayes 

 

Tema 2: VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS 

2.1. Concepto de variable aleatoria (v.a.); función de distribución 

2.2. Variables aleatorias discretas: función de cuantía 

2.3. Transformaciones de v.a. discretas 

2.4. Esperanza de una v.a. discreta 

 

Tema 3: VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 

3.1. Concepto de v.a. continua: función de densidad 

3.2. Función de distribución de una v.a. continua 

3.3. Transformaciones de v.a. continuas 

3.4. Esperanza de una v.a. continua 

 

Tema 4: CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS 

4.1. Momentos de una v.a. 

4.2. Medidas de posición: media, mediana, cuartiles, moda 

4.3. Medidas de dispersión: varianza, rango intercuartílico 

4.4. Medidas de forma: coeficientes de asimetría y de curtosis 

 

Tema 5: DISTRIBUCIONES DISCRETAS NOTABLES 

5.1. Distribución degenerada 

5.2. Distribución binomial 

5.3. Distribución de Poisson 

 

Tema 6: DISTRIBUCIONES CONTINUAS NOTABLES 

6.1. Distribución uniforme 

6.2. Distribución exponencial 

6.3. Distribución normal 
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Tema 7: VECTORES ALEATORIOS 

 7.1. Concepto de vector aleatorio 

7.2. Vectores aleatorios discretos 

 7.3. Vectores aleatorios continuos 

 7.4. Esperanza de vectores aleatorios 

 7.5. Independencia de variables aleatorias 

 7.6. Distribución de una suma de variables aleatorias 

 

 

5.- Metodología y orientaciones para los alumnos 

 

Descripción de las técnicas docentes 

 

1. Actividades Presenciales: 

 

-Clases Teóricas: se imparten 2.5 horas semanales de clases magistrales en el 

aula, fomentando la participación activa de los estudiantes y motivando para el 

aprendizaje.  

-Clases Prácticas: se imparten 1.5 horas semanales de clases; estas clases 

prácticas comprenden: i) resolución de problemas por parte del profesor; ii) resolución 

de problemas por parte de los estudiantes, iii) actividades realizadas con el programa 

Excel guiadas por el profesor de la asignatura. 

 

2. Actividades Dirigidas: 

 

-Resolución de Casos Prácticos: Al final de cada tema del programa, se 

propondrá a los estudiantes un caso práctico relacionado con el contenido del tema; 

los estudiantes resolverán individualmente estos casos prácticos y los entregarán al 

profesor de prácticas; éste los evaluará y los devolverá al estudiante. 

 

Proceso tutorial  

  

-Se habilitará un horario de tutorías dedicado especialmente a la atención de 

los estudiantes de esta asignatura. 
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-Se organizarán sesiones de tutorías especiales para comentar la evaluación 

de los casos prácticos entregados por los estudiantes 

-Se fomentará el uso de la tutoría electrónica. 

 

 

6. Plan de trabajo para el alumno 

 

Distribución del tiempo de trabajo del alumno 

 

Dado que la asignatura tiene 6 créditos, corresponden 150 horas de trabajo total para 

el alumno. Estas horas de trabajo se distribuyen de la siguiente forma:  

-37.5 horas presenciales teóricas  

-22.5 horas presenciales prácticas 

-30 horas de trabajo para estudiar individualmente los contenidos de las clases 

teóricas 

-40 horas de trabajo para resolver individualmente las colecciones de 

problemas 

-20 horas de trabajo para resolver individualmente los casos prácticos que 

deben entregarse y asistir a las tutorías donde se discutirá su resolución. 

  

 

7. Bibliografía y materiales 

 

1. Bibliografía: Teoría 

 

Casas, J.M., “Estadística, probabilidad y distribuciones”, Ed. Ramón Areces, 2000. 

Martín Pliego, J. y Ruiz-Maya, L., “Estadística I: Probabilidad”, Ed. AC, 2004. 

Newbold, P., “Estadística para los Negocios y la Economía”, Ed. Prentice-Hall, 1998. 

Novales, A., “Estadística y Econometría”, Ed. McGraw Hill, 1997.  

Peña, D., “Fundamentos de Estadística”, Alianza Editorial, 2001. 

Ross, S., “A First Course in Probability” (6th Edition), Ed. Prentice-Hall, 2002.  

 

2. Bibliografía: Práctica 

 

López Ortega, J., “Problemas y ejercicios de probabilidad”, Ed. ADI, 2003. 
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Pérez, C., “Estadística aplicada a través de Excel”, Ed. Prentice-Hall, 2002.  

 

3. Materiales disponibles en red 

 

-Guiones con los contenidos de cada tema desarrollados en las clases teóricas 

-Ejemplos presentados en las clases teóricas 

-Colecciones de problemas relativos a cada uno de los temas del programa 

-Guía sobre el manejo de Excel para calcular probabilidades 

 

 

8. Evaluación de los alumnos 

 

-Examen tipo test sobre cuestiones teóricas y prácticas de los tres primeros temas 

(15%) 

-Participación en clases prácticas (5%) 

-Entrega de casos prácticos (10%) 

-Examen realizado al final del curso: Teoría 20%; Práctica 50%. 

 

ANEXO IV GUÍA DOCENTE: Matemáticas 

 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

CÓDIGO: 8969 

CURSO: 1º ECONÓMICAS 

CUATRIMESTRAL, 2º Cuatrimestre. 

7 créditos teóricos y 5 prácticos 

Profesor: Ramón J. Sirvent Boix 

 

1. MARCO EN EL QUE SE IMPARTE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura es de carácter instrumental (lenguaje y herramienta de y para...) y se 

incluye en los planes de estudios de la totalidad de las titulaciones en Economía de las 

universidades españolas y europeas 
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El perfil y las competencias de la titulación en Economía, vienen bien definidos en el 

Libro blanco sobre los estudios de grado en Economía y Empresa1: 

 

Tales competencias se concretan de forma resumida en: 

 

SABER gestionar y asignar recursos de manera óptima tanto en el ámbito privado 

como en el público 

 

SABER Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público 

 

SABER aportar racionalidad al análisis y la descripción de los diferentes aspectos de 

la realidad económica 

 

SABER evaluar las consecuencias de distintas alternativas posibles de acción y 

seleccionar las mejores posibles dados los objetivos 

 

SABER emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 

(internacional, nacional o regional) o de los sectores de la misma 

 

SABER identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido 

 

SABER entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía 

 

2. OBJETIVOS 

 

Dentro de los objetivos de la titulación en la que se inscribe, el carácter de la 

asignatura Matemáticas ha de ser (como ya se ha dicho) fundamentalmente 

instrumental (lenguaje, y herramienta) y así, los contenidos y el enfoque de los mismos 

                                                 
1  Varios autores:  LIBRO BLANCO: TITULO DE GRADO EN  ECONOMIA Y EMPRESA   (A.N.E.C.A.) 
 
Hay una  “versión resumida” de Lázaro Rodríguez Ariza 
 
Ambos documentos están  disponibles en la página Web de la ANECA 
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se seleccionan de acuerdo con las necesidades del resto de asignaturas que 

conforman el Plan de Estudios 

 

En el vigente plan de estudios de primer ciclo de la Licenciatura en Economía de la 

Universidad de Alicante, la enseñanza de las Matemáticas se organiza en dos 

asignaturas ambas de carácter obligatorio: 

 

Matemáticas (8969)  

 

Ampliación de Matemáticas (8991)  

 

La asignatura Matemáticas (8969) es una asignatura anual con 7 créditos teóricos y 5 

créditos prácticos que se imparte en primer curso 

 

La asignatura Ampliación de Matemáticas es una asignatura cuatrimestral con 3.5 

créditos teóricos y 2.5 créditos prácticos que se imparte en el primer cuatrimestre de 

segundo curso de la licenciatura 

 

 

2.1 LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  DE  PRIMER CURSO 
son2: 

 

 
2.1.1 OFRECER al estudiante las herramientas matemáticas básicas de álgebra lineal 

y cálculo diferencial e integral necesarias para seguir con éxito los estudios de la 

titulación 
                                                 
2 Los objetivos generales de la disciplina se complementan en la asignatura de 
segundo curso que son: 
 
2.1.1.A:  COMPLEMENTAR con el estudio de las sucesiones y series de números 
reales y la integral como suma infinita el conjunto de herramientas matemáticas 
básicas   tratados en el programa de la asignatura de primer curso 
 
2.1.2.A: OFRECER al estudiante una aproximación al estudio de los modelos 
dinámicos, tanto en la versión de tiempo discreto (ecuaciones en diferencias finitas) 
como en la versión de tiempo continuo (ecuaciones diferenciales) y sus aplicaciones  
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2.1.2. OFRECER al estudiante la comprensión de los conocimientos teóricos y el uso 

de las técnicas básicas de Optimización clásica, no lineal y lineal 

 

2.1.3 CONTRIBUIR al proceso formativo general de los estudiantes intentando 

desarrollar su capacidad de razonamiento abstracto e intuitivo-geométrico, procurando 

hacer especial hincapié en este último aspecto 

 

 

2.2 Objetivos referentes a los conocimientos conceptuales (saber) y procedimentales 

(saber hacer) 

 

Se concretan en: 

 

2.2.1 SABER y SABER APLICAR las técnicas de representación gráfica en el plano 

para el caso de las rectas, las funciones elementales y otras sencillas 

 

2.2.2 SABER y saber aplicar las reglas de cálculo en una y varias variables  

 

2.2.3 SABER y saber aplicar las técnicas básicas del Álgebra Lineal: vectores, 

matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones y auto sistemas lineales 

 

2.2 4 SABER y saber aplicar los conceptos y las propiedades de los conjuntos 

convexos así como de las funciones cóncavas y convexas 

 

2.2.5 SABER y saber aplicar los modelos generales de la teoría de la optimización sin 

restricciones, con restricciones de igualdad y con restricciones de desigualdad 

(Programación no lineal) 

 

2.2.6 SABER y saber aplicar el modelo de la programación lineal 

 

2.2.6 SABER interpretar las soluciones de los problemas y los procesos que llevan a 

las mismas  
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2.3 Objetivos actitudinales  

 

El desarrollo de la asignatura, al margen de pretender alcanzar los objetivos 

conceptuales y las destrezas señaladas arriba, se plantea: 

 

 

2.3.1 CONTRIBUIR al desarrollo de la capacidad de razonamiento abstracto e intuitivo  

  

2.3. 2 CONTRIBUIR al desarrollo de la capacidad de síntesis  

 

2.3.3 ALCANZAR una visión global de la asignatura y de su papel dentro de los 

estudios de la titulación 

 

2.3.4 CONTRIBUIR a la utilización correcta del lenguaje oral y escrito 

 

 

2.3.4 CONTRIBUIR a la capacidad de trabajar en grupo y de defender en público los 

resultados de ejercicios prácticos 

3. INCOMPATIBILIDADES Y REQUISITOS 

 

 No hay incompatibilidades 

 

 Es preciso tener todos los conocimientos básicos de las Matemáticas previas al 

ingreso en la Universidad. En particular, las Matemáticas que se imparten en los 

niveles de 3º y 4º de ESO y las de los dos años de Bachillerato 

 

 Se ha comprobado que los estudiantes que provienen del bachillerato de Ciencias 

tienen cierta ventaja comparativa, por lo que se recomienda que aquellos que no 

provengan de este bachillerato realicen un repaso previo de los conocimientos 

recibidos n su centro de secundaria y bachillerato 

 

 Para garantizar el correcto uso de determinados conceptos básicos y técnicas 

sencillas que deben aplicarse en las primeras semanas del desarrollo de los 

programas de otras asignaturas de primer curso, las primeras sesiones prácticas se 

dedican al “repaso” de los mismos  
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4. CONTENIDOS  

 

El temario de las sesiones teóricas de la asignatura se estructura en cuatro bloques 

 

El primer bloque, “Cálculo en una variable” es un bloque integrado por contenidos 

supuestamente conocidos por el estudiante, que en su día se acordó incluir en los 

programas de todas las asignaturas de Matemáticas de primer curso impartidas por el 

Departamento de Fundamentos del análisis Económico. Dentro de este mismo primer 

bloque, el tema sobre cálculo integral pretende exclusivamente cubrir las necesidades 

de la asignatura “Introducción a la Estadística” que se imparte en el segundo 

cuatrimestre 

 

El segundo bloque, “Álgebra Lineal” es, en su enfoque general y en lo relativo a 

autosistemas, parcialmente nuevo para los alumnos, por lo que se procurará hacer 

hincapié en las aplicaciones y en los aspectos intuitivos  

 

El tercer bloque: “Funciones de varias variables” es completamente nuevo para los 

alumnos y por ello se procurará hacer especial hincapié en los aspectos formales, en 

los intuitivos y en las aplicaciones 

 

El cuarto bloque: OPTIMIZACION puede decirse que es el núcleo de la asignatura  

 

 Los contenidos tanto de los temas teóricos como de las sesiones prácticas, se 

establecen a continuación bajo el supuesto de 14 semanas lectivas y efectivas por 

cuatrimestre 

 

 
4.1 Contenidos de las sesiones teóricas 
 
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
BLOQUE 1: CALCULO EN UNA VARIABLE 
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TEMA 1: FUNCIONES REALES  

1. Intervalos en  . Entorno 

2. Funciones f : D ⊆ →  . Dominio e 

imagen. Composición 

3. Límites, continuidad y  propiedades  de las 

funciones continuas 

4. La derivada de f : D ⊆ → . 

Interpretación 

5. Propiedades de las funciones 

f : D ⊆ →  derivables y aplicaciones de 

la derivada. La aproximación lineal. 

Derivadas sucesivas: La aproximación 

cuadrática y el análisis de funciones 

 

TEMA 2: CÁLCULO INTEGRAL 
 1: El problema del área. Primitivas.      

     Integral indefinida 

 2: Cálculo de primitivas: Inmediatas y      

     por partes 

 3: La integral Definida. Propiedades y   

     algunas aplicaciones 

 4: Integrales impropias 

 
BLOQUE 2: ALGEBRA LINEAL 
 

 

TEMA 3: MATRICES Y VECTORES  
1. Definición de matriz. Ejemplos. Suma y 

multiplicación por un número. 

Propiedades 

2. n-vectores. Interpretación de las 

operaciones con vectores y de sus 

propiedades.  
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3. Norma, distancia y producto escalar.  

Propiedades   

4. Producto de matrices conformes. 

Propiedades y ejemplos de aplicación: 

     5. Las matrices como transformaciones 

     6.   Geometría en n : Interpretación  

          del producto escalar consecuencias,  

           hiperplanos y semiespacios en n   

          Sistemas de desigualdades lineales 

 

TEMA 4: SISTEMAS Y AUTOSISTEMAS LINEALES  
 

1. Dependencia e independencia lineal 

2. Determinantes y propiedades. Matriz 

inversa, Interpretación. Teorema del 

rango 

3. Sistemas de ecuaciones lineales: 

Discusión (Teorema de Rouché 

Fröbenius) y resolución 

4. Autovalores y autovectores. Cálculo y 

propiedades. Diagonalizabilidad. 

5. Aplicaciones de los sistemas y los 

autosistemas. Formas cuadráticas: 

Estudio del signo 

 
BLOQUE 3: CALCULO EN VARIAS VARIABLES 
 

TEMA 5: FUNCIONES REALES DE DOS O MÁS VARIABLES 
 

1. Conceptos topológicos básicos en n  

2. Funciones nf :D ⊆ → .  

3. Límites, continuidad y  propiedades  de 

las funciones continuas 
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4. Derivadas direccionales y derivadas 

parciales de nf :D ⊆ → . Vector 

gradiente, interpretación y propiedades. 

Derivadas parciales sucesivas. 

Aproximaciones lineal y cuadrática. 

Matriz Hessiana 

5. Funciones compuestas diferenciables: 

La regla de la cadena  

6. Dependencia e independencia 

funcional. Matriz jacobiana  

7. El teorema de la función implícita.  

8. Funciones homogéneas y homotéticas. 

Propiedades 

 

 

 

 
 
TEMARIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 

TEMA 6: CONVEXIDAD 
1. Conjuntos convexos. Propiedades y 

ejemplos 

2. Puntos extremos y direcciones 

extremas de un conjunto convexo 

3. Poliedros, Conos y conos poliédricos. El 

teorema de Farkas 

4. Funciones cóncavas y convexas. 

Propiedades de composición 

5. La concavidad y de la convexidad para 

funciones de clases C1 y C2 

6. Funciones cuasicóncavas y 

cuasiconvexas 
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BLOQUE 4: OPTIMIZACION 
 
 
TEMA 7 OPTIMIZACION I 

1. Extremos locales y globales. El 

problema general de la optimización 

2. El Teorema local-global: Programas 

cóncavos y programas convexos 

3. Problemas de óptimo libre 

4. Problemas de óptimo restringido 

clásicos (restricciones de igualdad): 

Lagrange 

5. Suficiencia local y global 
 

TEMA 8 OPTIMIZACION II: PROGRAMACION NO LINEAL 
1. Las condiciones de Kuhn y Tucker para 

el problema básico de PNL 

2. Geometría del problema básico con dos 

variables y m restricciones Condiciones 

de regularidad  

3. Restricciones explícitas de no 

negatividad 

4. El caso general de n variables y m 

restricciones de desigualdad. 

5. Condiciones suficientes de Kuhn y 

Tucker. Programación cóncava y 

cuasicóncava    

       
TEMA 9 OPTIMIZACION III: PROGRAMACION LINEAL  

1.   El problema general de la programación 

lineal. Formas standard y canónica.     

 2.   Los teoremas fundamentales de la P.L. 

Condición de Optimalidad 
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3.   Parejas de programas duales 

simétricos. Teoremas de la dualidad 

4.   Las condiciones de Kuhn y Tucker para 

los programas lineales 

 5. Aplicaciones de la P.L. 

 

 

Plan de trabajo para las sesiones de teoría 
 
 Tema 1: 3,5 semanas 

  

 Tema 2: 1,5 semanas 

 

 Tema 3: 2 semanas 

 

 Tema 4: 3 semanas 

 

 Tema 5: 4 semanas 

 

 Tema 6: 3 semanas 

 

 Tema 7: 4 semanas 

 

 Tema 8: 4 semanas  

 

 Tema 9: 3 semanas 

 

    TOTAL: 70 horas 

 
 
 
 
4.2 Contenidos de las sesiones prácticas 
 
Primer cuatrimestre 
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Práctica 1: RECTAS Y CURVAS EN EL PLANO (2 sesiones) 
 
Práctica 2: FUNCIONES: CONTINUIDAD, DERIVADAS Y APLICACIONES           
(2 sesiones) 
 
Práctica 3: INTEGRALES (1 sesión) 
 
Práctica 4: MATRICES Y VECTORES (2 sesiones) 
 
Práctica 5: SISTEMAS Y AUTOSISTEMAS (3 sesiones) 
 
Práctica 6: FUNCIONES DE DOS O MÁS VARIABLES (2 sesiones) 
 
Dos sesiones de control 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
Práctica 6: FUNCIONES DE DOS O MÁS VARIABLES (2 sesiones) 
 
Práctica 7: CONVEXIDAD (2 sesiones) 
 
Práctica 8: OPTIMIZACION CLÁSICA (3 sesiones) 
 
Práctica 9: PROGRAMACION NO LINEAL (3 sesiones) 
 
Práctica 10: PROGAMACION LINEAL (2 sesiones) 
 
Tres sesiones de control 
 
     TOTAL: 44 horas 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

 

5.1 Para las clases teóricas: La lección magistral “dirigida” 
 
Las sesiones expositivas son la base del desarrollo del programa de teoría de la 

asignatura 

 

Esta metodología tradicional permite a la vez comunicar un considerable caudal de 
información así como resaltar e insistir sobre los aspectos más relevantes y sus 
conexiones, lo que es sin duda fundamental para la asimilación de los contenidos 

 

Para un mayor aprovechamiento de las sesiones teóricas, los estudiantes 

dispondrán (a través de Campus Virtual y con antelación suficiente) de esquemas 

(transparencias de clase) que permitirán centrar su atención en la comprensión y no 

en la traslación al papel de los desarrollos hechos por el profesor 

 

La utilización de estos materiales en las sesiones teóricas pretende hacer más ágiles, 

eficientes y también atractivas las sesiones, máxime cuando el número de alumnos es 

elevado 

 

Las transparencias de clase deben servir también para que cada alumno sea capaz 

individualmente de a partir de ellas, de las explicaciones del profesor, de las dudas y 

cuestiones planteadas en clase y del manejo de las referencias bibliográficas, 

confeccionar sus apuntes individuales 

 

Todos los conceptos teóricos se ilustrarán mediante ejemplos numéricos sencillos y 

aplicaciones asimismo sencillas cuyos enunciados se incluirán en las transparencias 

 

Las colecciones de transparencias correspondientes a cada tema se cierran con una o 

más, que bajo el título “LO QUE HAY QUE SABER” detallan los objetivos 

conceptuales (saber) y competenciales (saber hacer) específicos  
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A modo de ejemplo, he aquí las utilizadas en el curso 2007/2008 para el tema 6 

(convexidad): 

 

LO QUE HAY QUE SABER:
La definición de conjunto convexo
Los ejemplos básicos de conjuntos convexos
Determinar si un conjunto (en R2) es o no convexo
Probar que rectas,  rayos, hiperplanos

y semiespacios son convexos
Determinar puntos extremos y direcciones

extremas de conjuntos convexos en R2

La definición y ejemplos de poliedro y cono convexo
Analizar la existencia de soluciones no negativas de

sistemas de ecuaciones y desigualdades lineales
Aplicar el Teorerma de Farkas a ejemplos sencillos(*)

                  44

Lo que hay que saber
La definición (general) de función cóncava-convexa

La CNS de concavidad-convexidad para funciones
de clase C1 y la interpretación

La CNS de concavidad-convexidad para funciones
de clase C2 . Saber justificarla y saber aplicarla

La definición de cuasiconcavidad-cuasiconvexidad.
Saber aplicar la CS (caso estricto) para C2

Enunciar, probar y aplicar el teorema local-global
 

 

La intervención de los alumnos en el desarrollo de las sesiones teóricas (preguntas, 

ejemplos alternativos, respuestas a cuestiones planteadas por el profesor u otros 

compañeros y sugerencias) se considera fundamental para la asimilación de los 

contenidos y por ello el profesor debe estimularla y llegar   a “forzarla” si es preciso 

 

Al finalizar cada tema se planteará un test de autocontrol, cuya solución se publicará 

en CV, a fin de que cada alumno/a pueda valorar por sí misma/o en qué medida ha 

sido capaz de cubrir los objetivos señalados 

 

 

5.2 Para las sesiones  prácticas: Una experiencia participativa 
 

 

Con antelación suficiente, se facilitará a los estudiantes a través de Campus Virtual, la 

colección de ejercicios a tratar en las sesiones prácticas correspondientes a cada 

tema 

 

Los ejercicios serán discutidos en clase, de manera que se abordarán las soluciones 

que los propios alumnos aporten, siendo fundamentalmente ellos mismos quienes 

lleguen a ser capaces de analizar si las propuestas son correctas o no y por qué, 

detallando en todos los casos los resultados teóricos en los que se apoyan 

 

Para motivar y compensar el trabajo continuado, a lo largo del curso se llevarán a 

cabo cinco controles (dos en el primer cuatrimestre y tres en el segundo) en los que 
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cada alumno resolverá por escrito y de forma individual uno o dos ejercicios similares 

a los tratados en las sesiones prácticas   

 

Los controles se realizarán en el horario normal de clases prácticas 

 
La nota media de estos controles supondrá el 20% en la calificación definitiva. (Ver los 

detalles en el punto 7 de este documento) 

 

5.3 Tutorias presenciales y virtuales 
 

5.3.1 Tutorías presenciales: 

 

Los estudiantes podrán acudir, de manera voluntaria individual o en grupo (reducido), 

a las tutorías que el profesor atenderá de manera regular en su despacho a lo largo 

del curso 

 

El horario de tutorías presenciales se anunciará en las aulas al inicio de cada 

cuatrimestre y se hará público en Campus virtual 

 

5.3.2 Tutorías virtuales: 

 

Se incentivará el uso de la tutoría a través de campus virtual, sin que se entienda que 

sustituye a la tutoría presencial sino que la complementa 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA Y MATERIALES DE APOYO 

 

Existen muchos y buenos manuales de Matemáticas que pueden ser usados para 

seguir la asignatura. Muchos de ellos comprenden un temario que excede de los 

objetivos de la asignatura. En igualdad de condiciones, es preferible un texto de 

matemáticas aplicadas a las ciencias económicas y empresariales y por ello se ofrece 

aquí una breve selección que sin duda será de utilidad para el alumno a la hora de 

preparar esta y otras asignaturas de la titulación 

 

6.1 Como referencia bibliográfica básica: 
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• Para toda la asignatura: Sydsaeter K. y P. Hammond: “Matemáticas para el Análisis 

Económico”. Ed. Prentice-Hall (1996) 

 

 

6.2 Otras referencias útiles para temas concretos 
 

•  Barbolla, R. y P. Sanz: “Algebra Lineal y Teoría de Matrices. Ed. Prentice-Hall 

(1998) 

 

• Berk & Sydsater: “Formulario para Economistas” Antoni Bosh (1994) 

 

• Bradley, G.L. y Smith, K.J.:”Cálculo de una variable”. Ed. Prentice-Hall (1998) 

 

• Borrell Fontelles J.: “Métodos Matemáticos para la Economía: Campos y 

Autosistemas”. Ed. Pirámide (1990) 

 

• Barbolla, R.; Cerdá, E.; Sanz, P.: “Optimización: Cuestiones, ejercicios y aplicaciones   

a la    Economía”. Ed. Prentice –Hall (2000).  

 

• Borrell Fontelles J.: “Métodos Matemáticos para la Economía: Programación 

Matemática”. Ed. Pirámide (2ªed.1987) 

 

• Fernández C.-Vázquez FJ –Vegas JM: “Cálculo diferencial de varias variables”  

Thompson (2003) 

 

 

6.3 Otros materiales 
 
6.3.1 A partir de la segunda semana del curso, se iniciará la publicación periódica en 

Campus Virtual de colecciones de transparencias con el esqueleto del contenido 

básico (teórico-práctico) de la asignatura (Transparencias de clase) 
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Estas transparencias, como ya se ha dicho en el punto 5 de este documento, deben 

servir para que cada alumno sea capaz individualmente de a partir de ellas, de las 

explicaciones del profesor, de las dudas y cuestiones planteadas en clase y del 

manejo de las referencias bibliográficas, confeccionar sus apuntes individuales 

 

Las colecciones de transparencias correspondientes a cada tema se cerrarán con LO 

QUE HAY QUE SABER en las que se detallarán los objetivos conceptuales y 

actitudinales del mismo 

 

6.3.2 Se publicarán también en Campus virtual 

 

  Selecciones de ejercicios resueltos y comentados  

 

  Modelos de examen resueltos y comentados 

 

  Guías de orientación por temas, para el trabajo individual no presencial 

  
 

 

7. EVALUACION 

 
La evaluación de los aprendizajes se llevará a efecto a través de los controles de 

prácticas y los exámenes parciales y final 

 

Como ya se ha dicho en la sección 5: 

 

Para motivar y compensar el trabajo continuado, a lo largo del curso se llevarán a 

cabo cinco controles (dos en el primer cuatrimestre y tres en el segundo) en los que 

cada alumno resolverá por escrito y de forma individual uno o dos ejercicios similares 

a los tratados en las sesiones prácticas   

 

Los controles se realizarán en el horario normal de clases prácticas 

 
La nota media de estos controles supondrá el 20% en la calificación definitiva tal y 

como se detalla en los apartados 7.1 y 7.2 siguientes: 
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7.1 EXAMEN PARCIAL  
 
Constará de: 

 
A) Cinco cuestiones teóricas, prácticas y/o teórico/prácticas de los temas vistos 

en el primer cuatrimestre que se valorarán a razón de 1 punto cada una 

 
B) Dos/tres ejercicios, semejantes a los considerados y resueltos en las clases 

de teoría o prácticas. En su conjunto, estos ejercicios se valorarán sobre tres puntos 

en total  

 

 C) La nota media obtenida en los controles prácticos realizados hasta ese 

momento se valorará sobre dos puntos según: 

 

nota primer control nota segundo control 0.2
2
+

×  

 

El parcial se supera con una calificación global (suma de A, B y C) igual o mayor a 

cinco puntos en total, con lo que quedará liberada la materia correspondiente para la 

convocatoria de Junio 

 

7.2 EXAMEN FINAL  
 

Habrá dos modelos de examen final: 

 

Modelo 1: Asignatura completa 

 

Modelo 2: Sólo segundo parcial  

    

Quienes tengan aprobado el primer parcial, tendrán liberada la materia 

correspondiente y se examinarán sólo del segundo parcial (Modelo 2), debiendo 

obtener en este segundo parcial una calificación global igual o superior a 4 puntos. La 

calificación será la media aritmética de los dos parciales 
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Los alumnos y alumnas cuya calificación en el primer parcial hubiese sido igual o 

superior a cuatro puntos podrán optar (a su elección) por examinarse de la asignatura 

completa (Modelo 1) o bien exclusivamente de la segunda parte de la asignatura 

(Modelo 2), siendo su calificación la media aritmética 

 

Las alumnas y alumnos que no se hubiesen presentado al examen parcial o bien en él 

obtuvieron una calificación inferior a 4 puntos, se examinarán necesariamente de la 
asignatura completa (Modelo 1) 

 

Por que quede bien claro: Para obtener el aprobado no se promediará con nota inferior 

a 4 puntos en alguno de los parciales 

 

La estructura de los exámenes (Modelo 1 y Modelo 2) será la misma ya descrita, 

incluyendo cuestiones de la asignatura completa o exclusivamente del segundo 

cuatrimestre sobre un total de 8 puntos a los que se sumará la media de los controles 

prácticos (sobre un total de 2 puntos) 

 

La calificación de prácticas aplicable a quienes en la convocatoria de Junio se 

examinen exclusivamente del segundo parcial se obtendrá de: 

 

nota tercer control nota cuarto control nota qunito control 0.2
3

+ +
×  

 

La calificación de prácticas aplicable a quienes en la convocatoria de Junio se 

examinen de la asignatura completa se obtendrá de  

 

suma notas de los cinco controles 0.2
5

×  

 

La asignatura se supera en todos los casos con una calificación global igual o superior 

a cinco puntos 
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7.3  EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE  
 

Abarcará toda la asignatura (No se “guardan” parciales) con la estructura de cinco 

cuestiones (1 punto cada una) y dos/tres ejercicios (5 puntos en conjunto) 

No se considerarán por tanto en la convocatoria de septiembre las calificaciones 

obtenidas en los controles de prácticas 

 

9.  PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

 

 

TRABAJO      HORAS     OBJETIVOS 

PRESENCIAL       Concept. Proced: Actit. 

     

 Asistencia a sesiones teóricas          70              X            X          X 

 Asistencia a sesiones prácticas            39              X            X          X 

           Controles     5                             X           

 Exámenes                                               6                             x 

 

TOTAL             120 

 

 

 

 

TRABAJO      HORAS     OBJETIVOS 

NO PRESENCIAL       Concept. Proced: Actit.  

  

 Preparación y estudio 

 Sesiones teóricas    70            X            X           X 

 

 Preparación y estudio  

 Sesiones prácticas    80            X            X           X 

 

 Preparación controles y   exámenes 30       X           X           X   
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TOTAL              180 

 

 

 

 

TOTAL TOTAL              300 horas 

 

Equivalentes a                                                   12 créditos ECTS 

 

ANEXO V GUÍA DOCENTE: Contabilidad Financiera y Analítica 

 

Identificación asignatura 

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANALÍTICA 

CÓDIGO: 8967 

TIPO ASIGNATURA: TRONCAL 

CURSO: 1º ECONÓMICAS 

ANUAL 

CRÉDITOS: 15 créditos ECTS (9 créditos teóricos y 6 prácticos) 

PROFESORES: Mª Ascensión Gómez Albero (Teoría y Prácticas) 

                           Emilio Beltrán Martínez (Teoría y Prácticas). 

 

1.- Marco en el que se imparte la asignatura: 

 

Perfil profesional y académico de la titulación: 

 

La licenciatura en la que la asignatura se inscribe trata de formar profesionales de 

la Economía con una visión amplia de sus capacidades, entiendo por ello no tanto 

gestión empresarial y de recursos humanos sino más bien la visión global del 

funcionamiento de la economía y las leyes que lo rigen. Desde esta formación 

amplia, se pretende que los titulados tengan capacidad de análisis, aptitudes de 

trabajo y niveles de conocimientos que les permitan trabajar en ámbitos tan 

diferentes como las administraciones públicas, sistema financiero, redes de 

investigación públicas y privadas o centros de enseñanza. Asimismo, las bases de 
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conocimientos adquiridas a lo largo de los estudios permitirán también, a través de 

procesos de formación adicional incorporarse a prácticas propias de la 

administración de empresas, asesorías privadas, y gestión de algunos ámbitos 

empresariales (mercados, recursos humanos o finanzas, entre ellos). 

 

En este sentido, algunas de las competencias y habilidades incluidas en el Libro   

Blanco de los Estudios en Economía y ADE (Véase al respecto,  

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_economía_def.pdf) son:   

 

- SABER gestionar y asignar recursos de manera óptima tanto en el ámbito privado 

como en el público 

 

- SABER Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con 

la asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el 

público 

 

- SABER aportar racionalidad al análisis y la descripción de los diferentes aspectos 

de la realidad económica 

 

- SABER evaluar las consecuencias de distintas alternativas posibles de acción y 

seleccionar las mejores posibles dados los objetivos 

 

- SABER emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 

economía (internacional, nacional o regional) o de los sectores de la misma 

 

- SABER identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido 

 

- SABER entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

 

 

Relaciones con otras materias del plan de estudios: 

 

El estudio de la contabilidad financiera se relaciona, sobre todo con asignaturas 

que abordan disciplinas de carácter legal. En particular, serían convenientes los 
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conocimientos aportados por asignaturas como Derecho Mercantil, en cuestiones 

relativas a dotaciones a reservas legales, o cuantías del capital de las diferentes 

formas societarias. Así como también, conocimientos sobre fiscalidad, que se 

estudian en asignaturas como Sistema Fiscal, que contemplan aspectos tales 

como retenciones fiscales, impuestos como el IVA, o el de sociedades. 

 

 

2.- Objetivos: 

 

2.1. Objetivos referentes a los conocimientos (Objetivos conceptuales -saber-): 

 

La asignatura es para la mayor parte de los estudiantes una nueva disciplina. Por esto, 

el principal objetivo de este curso consiste en: 

2.1.1. Conocer y comprender los aspectos generales del lenguaje contable. 

2.1.2. Comprensión y aplicación de la lógica de su método de registro. 

2.1.3. Conocer y aplicar la realidad económico-financiera del ciclo contable. 

2.1.4. Conocer y aplicar la normativa contable referida a las empresas españolas, en 

los principales hechos contables. 

 

2.2. Objetivos referentes a las competencias (Objetivos procedimentales –saber hacer-

): 

2.2.1. Ser capaz de identificar y registrar contablemente los hechos contables más 

relevantes en una empresa. 

2.2.2. Ser capaz de elaborar los estados informativos que sinteticen el proceso 

contable para la toma de decisiones por parte de los distintos usuarios de la 

información contable. 

 

2.3. Objetivos actitudinales –ser/estar-): 

2.3.1. Desarrollar la capacidad para entender el significado del lenguaje contable y sus 

estados de síntesis. 

2.3.2. Desarrollar la capacidad para buscar y manejar la normativa contable aplicable 

en cada momento. 
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3. Incompatibilidades y requisitos recomendables para cursar la asignatura. 

 

Desde el punto de vista oficial no existen incompatibilidades para cursar esta 

asignatura. Pero para facilitar su comprensión serían muy convenientes conceptos 

básicos de derecho mercantil y fiscal, a los que ya nos hemos referido en el anterior 

punto 1. Así como conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas, 

esto es, conocer cuáles son los elementos de una empresa y las relaciones entre los 

diferentes agentes económicos: clientes, proveedores, o diferentes administraciones 

públicas. 

 

4.- Contenidos: Listado detallado de los temas que van a ser abordados en la 

asignatura. 

 

 

El temario de la asignatura se estructura en dos bloques, a saber: 

PARTE I: Modelo contable básico  

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD  

TEMA 2.- PATRIMONIO EMPRESARIAL Y METODO CONTABLE  

TEMA 3.- DETERMINACIÓN DEL RESULTADO  

TEMA 4.- EL CICLO CONTABLE  

 

PARTE II: Plan General de Contabilidad  

TEMA 5.- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

TEMA 6.- EXISTENCIAS  

TEMA 7.- CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR POR OPERACIONES COMERCIALES  

TEMA 8.- INMOVILIZADO MATERIAL  

TEMA 9.-INMOVILIZADO INTANGIBLE  

TEMA 10.-OTRAS NORMAS DEL INMOVILIZADO  

TEMA 11.-INSTRUMENTOS FINANCIEROS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN  

TEMA 12.-PATRIMONIO NETO  

TEMA 13.-RESULTADOS  

TEMA 14.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS  

TEMA 15.-CUENTAS ANUALES  

 

PARTE I: Modelo contable básico  
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TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD  

1.1.- La contabilidad: concepto y evolución  

1.2.- División de la Contabilidad  

1.3.- Usuarios de la información contable  

1.4.- La contabilidad financiera  

TEMA 2.- PATRIMONIO EMPRESARIAL Y METODO CONTABLE  

.1.- El patrimonio 

2.2.- El método contable  

2.3.- Los hechos contables y el principio de dualidad 

2.4.- La cuenta  

2.5.- Libro Diario y Libro Mayor  

2.6.- El Balance: concepto y clasificación  

TEMA 3.- DETERMINACIÓN DEL RESULTADO  

3.1.- Concepto de resultado  

3.2.- Ingresos y gastos. Beneficios y Pérdidas  

3.3.- Determinación del resultado en empresas de servicios  

3.4.- Determinación del resultado en empresas comerciales  

3.4.1.- Procedimiento administrativo  

3.4.2.- Procedimiento especulativo  

3.5.- Aplicación del resultado  

3.6.- Cuentas representativas de ingresos y gastos 

 

TEMA 4.- EL CICLO CONTABLE  

4.1.- El ciclo contable  

4.2.- Regularización contable  

4.3.- Determinación del resultado  

4.4.- Asiento de cierre  

4.5.- Presentación de las cuentas anuales  

 

PARTE II: Plan General de Contabilidad  

TEMA 5.- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

5.1.- Normalización contable  

5.2.- Plan General de Contabilidad: Estructura  

5.3.- Marco Conceptual de la Contabilidad  

5.4.- El cuadro de cuentas  
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TEMA 6.- EXISTENCIAS  

6.1.- Concepto y clasificación de las existencias  

6.2.- Inventario periódico y permanente  

6.3.- Valoración de las entradas de existencias  

6.3.1.- Precio de adquisición de las existencias  

6.3.2.- Coste de producción  

6.4.- Valoración de las salidas  

6.5.- Procedimiento especulativo y administrativo  

6.5.1.- Procedimiento especulativo con cuenta única de existencias.  

6.5.2.- Procedimiento especulativo con desdoblamiento de compras y ventas 6.5.3.- 

Procedimiento administrativo  

6.6.- Deterioro de valor de las existencias  

 

TEMA 7.- CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR POR OPERACIONES COMERCIALES 

7.1.- Concepto y clasificación de las cuentas a cobrar  

7.2.- El impuesto sobre el valor añadido  

7.3.- Clientes y anticipos de clientes 

7.4.- Valoración de las cuentas a cobrar  

7.5.- Efectos comerciales a cobrar  

7.6.- Clientes de dudoso cobro y correcciones de valor  

7.7.- Deudores varios  

7.8.- Concepto y clasificación de las cuentas a pagar  

7.9.- Proveedores y anticipos a proveedores 

7.10.- Valoración de las cuentas a pagar 

7.11. Acreedores varios 

7.12. Las cuentas de personal 

7.13. Moneda extranjera  

 

TEMA 8.- INMOVILIZADO MATERIAL  

8.1.- Concepto de inmovilizado material y clasificación  

8.2.- Normas de registro y valoración  

8.2.1.- Valoración inicial  

8.2.2.- Valoración posterior  

8.2.3.- Baja del balance  
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8.3.- Normas particulares sobre inmovilizado material  

 

TEMA 9.- INMOVILIZADO INTANGIBLE  

9.1.- Concepto de inmovilizado intangible y clasificación  

9.2.- Normas de registro y valoración del inmovilizado intangible  

9.3.- Normas particulares sobre el inmovilizado intangible  

 

TEMA 10.-OTRAS NORMAS DEL INMOVILIZADO  

10.1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta  

10.2.- Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar  

10.3.- Subvenciones, donaciones y legados recibidos  

 

TEMA 11.-INSTRUMENTOS FINANCIEROS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN  

11.1.- Concepto  

11.2.- Clasificación  

11.3.- Valoración  

11.3.1.- El método del coste  

11.3.2.- El coste amortizado  

11.3.3.- El valor razonable  

 

 

TEMA 12.-PATRIMONIO NETO  

12.1.- Concepto y clasificación  

12.2.- Recursos propios  

12.3.- Capital  

12.4.- Reservas  

12.5.- Resultados pendientes de aplicación  

12.6.- Subvenciones, donaciones y legados  

 

TEMA 13.-RESULTADOS  

13.1.- El resultado  

13.1.1.- Concepto  

13.1.2.- Componentes del resultado  

13.1.3.- Registro o reconocimiento contable de ingresos y gastos  

13.2.- Ingresos  
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13.2.1.- Concepto  

13.2.2.- Clasificación  

13.2.3.- Valoración de los ingresos  

13.2.4.- Cuentas de ingresos  

13.3.- Gastos  

13.3.1.- Concepto  

13.3.2.- Clasificación  

13.3.3.- Valoración  

 

13.3.4.- Cuentas de gastos  

13.4.- Cuenta de pérdidas y ganancias  

 

 

TEMA 14.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS  

14.1.- Concepto  

14.2.- Método del efecto impositivo  

14.3.- Descripción y contabilización de los impuestos corrientes  

14.4.- Descripción y contabilización de las diferencias temporarias (imponibles y 

deducibles)  

 

TEMA 15.-CUENTAS ANUALES  

15.1.- Concepto y componentes de las cuentas anuales  

15.2.- Balance  

15.3.- Cuenta de pérdidas y ganancias  

15.4.- Estado de cambios en patrimonio neto  

15.5.- Estado de flujos de efectivo  

15.6.- Memoria 

 

5.- Metodología y orientaciones para los alumnos 

 

Descripción de las técnicas docentes 

 

El desarrollo de la asignatura, estructurado en sesiones de teoría y prácticas, trata de 

involucrar de manera activa a los alumnos en el proceso de aprendizaje.  Esta forma 

de trabajo, busca desarrollar competencias en el alumno tales como, su capacidad de 
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análisis y síntesis de la información, el desarrollo de la capacidad crítica, la 

comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, o la capacidad de aprender de forma 

autónoma y de adaptarse a nuevas situaciones. En este sentido, resulta pertinente el 

control de asistencia a clase de los alumnos a través de listados de presencia. 

 

Para ello en la metodología de trabajo diferenciamos cuatro diferentes epígrafes, que 

habrán de ser evaluados por el profesor: 

 

1.- El aprendizaje en grupo 

 

Emplearemos la metodología de la “lección magistral”, especialmente en las clases 

teóricas, dado que esta ofrece la ventaja de incidir en lo más importante y de 

comunicar un gran caudal de información a un número de alumnos que puede ser 

elevado. 

 

Se fomentará la participación del alumno en las clases teóricas, y sobre todo en las 

prácticas. Con este propósito en clases de teoría se propondrá la resolución de 

cuestiones sencillas a grupos formados por dos o tres alumnos.  Ello es especialmente 

apropiado en aquellas sesiones cuya duración es superior a una hora, ya que este 

procedimiento permite el conocimiento de los alumnos entre sí, y de éstos con el 

profesor y, a la vez el cambio de actividad supone cierto efecto “descanso”. 

Además, los estudiantes organizados en grupos, prepararán una parte del programa 

teórico de la asignatura y la expondrán en clase. 

 

En las clases prácticas, el método de trabajo consistirá en la preparación previa por 

parte del alumno de la solución de determinados casos prácticos propuestos por el 

profesor, que luego resolverán en el aula. La solución ha de hacerse entre todos los 

alumnos, para emplear el modelo “participativo”, interviniendo el profesor sólo para 

corroborar la bondad de sus soluciones o aclarar dudas. Ahora bien, en determinados 

casos, cuando los estudiantes no sean muy participativos, resulta conveniente que el 

profesor pueda solicitar a algunos alumnos o grupos, que envíen previamente las 

soluciones de los casos, mediante el campus virtual, bien a través de la herramienta 

de “controles” o a través de tutorías virtuales.   

 

2.- El aprendizaje individual 
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En este ámbito se pretende guiar al estudiante en actividades orientadas al 

aprendizaje autónomo, ya que el profesor no podrá explicar toda la materia en clase. 

En este caso, se trata de desarrollar en el estudiante el aspecto “investigador” del 

aprendizaje. Para ello, los alumnos deberán localizar, analizar, elaborar y procesar la 

información. Con esta finalidad, los profesores de la asignatura realizarán a los 

alumnos unos tests de seguimiento de la asignatura evaluables, que abarquen varios 

temas que conformen un bloque de contenido del temario.  Éstos se efectuarían, en 

principio, en horario de clases prácticas, en las que el número de alumnos por aula es 

inferior. En este sentido podrían establecerse los siguientes tests de seguimiento de la 

asignatura: 

Primer test: Temas 1 al 4. 

Segundo test: Temas 5 al 7. 

Tercer test: Temas 8 al 11. 

Cuarto test: Temas 12 al 15. 

 

3.- El proceso tutorial 

 

Las tutorías se realizarán de forma virtual como se ha comentado más arriba. Y de 

forma presencial, para resolver problemas y dudas sobre la asignatura y su contenido 

o dirigir trabajos; siendo en este último caso preferible su realización en grupo.  El uso 

de la tutoría virtual, sobre todo, facilitará un flujo de comunicación casi continuo entre 

profesor y estudiantes.  En este sentido, el uso de herramientas de la plataforma 

digital, permite la inclusión de dudas frecuentes, que suelen reiterarse a lo largo de los 

cursos académicos, y a las que pueden acceder todos los alumnos. 

 

4.- El trabajo en grupo  

 

Será obligatoria, la presentación y exposición de un trabajo teórico-práctico. 

El propósito de la realización de trabajos en teoría es, además de motivar al alumno 

en la tarea de análisis, investigación e interiorización de la información, favorecer las 

relaciones personales, compartir expectativas, dificultades y soluciones al trabajar con 

otras personas. 

El grupo estará integrado preferiblemente por 3 alumnos, 4 a lo sumo, pues un número 

superior de alumnos hace difícil su funcionamiento, que trabajaría mediante la llamada 
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fórmula del “puzzle”.  El trabajo sería distribuido en tres partes, cada una de las cuales 

ha de trabajar sólo uno de los miembros del grupo, que a su vez ha de explicar a los 

otros dos compañeros. De tal forma, que la exposición y las cuestiones referidas a 

dicho trabajo puedan ser efectuadas por cualquier componente del grupo. Y en donde 

la calificación de todos los miembros del grupo será la del alumno que realice dicha 

exposición, el cual será elegido al azar por el profesor. Con ello, se pretende estrechar 

los lazos y la responsabilidad entre los alumnos que conforman el grupo.   

  

Hacia el final del curso, se realizará un seminario sobre una aplicación informática de 

contabilidad adaptada a la docencia (MyConta), con la finalidad de que los alumnos 

tengan una visión real del funcionamiento de un programa informático de contabilidad 

financiera. 

 

 

6. Plan de trabajo para el alumno 

 

Distribución del tiempo de trabajo del alumno. 

 

Dado que la asignatura tiene 15 créditos, corresponden 375 horas de trabajo total para 

el alumno. 

De ellas: 

 

-58 horas presenciales teóricas –clase de teoría, en las que el profesor combinará 

clases magistrales con mecanismos participativos a la manera de los descritos en el 

punto 5- 

-33 horas presenciales prácticas –clase de prácticas, en las cuales se resolverán los 

problemas y dudas propuestos que los alumnos deben haber trabajado previamente- 

-25 horas de trabajo para preparación de los test de seguimiento materia, trabajo 

individual. 

-25 horas de preparación de los trabajos en grupo teórico-prácticos. Elaboración y 

reunión con compañeros del grupo de trabajo. 

-42 horas Estudio individual preparación clases teoría. 

-68 horas Preparación individual de problemas y casos prácticos. 

- 100 horas estudio preparación de exámenes. 

- 11 horas para la realización de exámenes y test.  
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- 6 horas asistencia a tutorías presenciales con profesor y a través del campus virutal. 

- 7 horas asistencia a seminarios. 

 

 

 

7.- Bibliografía y materiales 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad (B.O.E., 20/11/2007). 

 
 

WANDEN-BERGHE LOZANO, J.L. (Coord.) (2.008): Contabilidad Financiera. Nuevo 

Plan General de Contabilidad y PYMES. Pirámide. Madrid. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

GALLEGO DÍEZ, E. y VARA y VARA, M. (2.008): Manual práctico de la contabilidad 

financiera. Pirámide. Madrid. 2ª edición. 

 
REJÓN LÓPEZ, M. (2.008): Manual práctico del nuevo Plan General de Contabilidad 

2008. Grupo Editorial Universitario. 

 
SOCÍAS SALVA, A. et alt. (2.008): Contabilidad Financiera. El Plan General de 

Contabilidad 2007. Pirámide. Madrid. 

 

8.-Evaluación de los alumnos 

 

La evaluación del alumno se realizará diferenciando los dos siguientes apartados: 

 

1) Evaluación de la materia a través de pruebas escritas: 60 %  

2) Evaluación continua: 40 %. 
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1) La evaluación de la materia se efectuará según el siguiente criterio: 

 

a) Examen parcial de febrero, que incluirá preguntas de carácter teórico y práctico, y 

se refiere a la materia incluida en los temas 1 al 7. Supondrá la eliminación de la 

materia de carácter teórico para aquellos alumnos que aprueben el examen. Para 

aprobar el examen, ha de obtenerse una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. La participación del parcial en la nota final será de 2 puntos (20 %). 

 

b) Examen de Junio: Para aprobarlo se sigue el mismo criterio que para el examen 

parcial, incluyendo también preguntas de tipo teórico y práctico. Su participación en la 

nota final será de 4 puntos (40 %). Para aquellos alumnos que no hallan superado el 

parcial, su participación en la nota final será de 6 puntos (60 %). 

 

- Aquellos alumnos que hayan aprobado el parcial de febrero: se examinarán de 

los conocimientos incluidos en los temas 8 a 15. 

- Aquellos alumnos que no hayan aprobado el parcial de febrero: se examinarán 

de todos los temas del programa (1 al 15). 

 

     

2) Evaluación continúa  

 

Representa el 40 % de la nota de la asignatura, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 

 

 

a) 10 % de la nota final de la asignatura: Elaboración y defensa del trabajo en 

grupo. 

b) 20 % de la nota final de la asignatura: Tests de seguimiento de la asignatura. 

c) 5 % de la nota final de la asignatura: Realización del seminario sobre el 

programa informático. 

d) 5 % de la nota final de la asignatura: Calificación por presencia y participación 

activa en clase. 

Para la convocatoria de septiembre, el alumno que no haya superado el examen de 

junio, se examinará de toda la materia (temas 1 al 15).  Este examen supondrá el 80 
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% de la calificación final. El 20 % restante corresponderán a las notas del trabajo en 

grupo, del seminario, y presencia y participación en clase que serán las que haya 

obtenido el alumno a lo largo del curso. Sin embargo, no se tendrán en cuenta las 

notas obtenidas durante el curso en los test de seguimiento ni los exámenes parciales 

aprobados. 

 

 

 

ANEXO VI GUÍA DOCENTE: Derecho Civil 

 

Identificación asignatura 
 

ASIGNATURA: DERECHO CIVIL 

CÓDIGO: 8970 

CURSO: 1º ECONÓMICAS 

CUATRIMESTRAL: 1º Cuatrimestre. 

4,5 créditos troncales. 

5,625 créditos ECTS. 

      Profesores: (Teoría): 

  Manuel Ángel de las Heras García 

    Llanos Cabedo Serna 

    Pedro José Femenía López 

                   (Prácticas): 

    Edurne Legaz Alfonso 

 

1.- Marco en el que se imparte la asignatura: 

 

-Perfil profesional y académico de la titulación: 

La licenciatura en la que la asignatura se inscribe trata de formar profesionales de 

la Economía con una visión amplia de sus capacidades, entiendo por ello no tanto 

gestión empresarial y de recursos humanos sino más bien la visión global del 

funcionamiento de la economía y las leyes que lo rigen. Desde esta formación 

amplia, se pretende que los titulados tengan capacidad de análisis, aptitudes de 

trabajo y niveles de conocimientos que les permitan trabajar en ámbitos tan 

diferentes como las administraciones públicas, sistema financiero, redes de 
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investigación públicas y privadas o centros de enseñanza. Asimismo, las bases de 

conocimientos adquiridas a lo largo de los estudios permitirán también, a través de 

procesos de formación adicional incorporarse a prácticas propias de la 

administración de empresas, asesorías privadas, y gestión de algunos ámbitos 

empresariales (mercados, recursos humanos o finanzas, entre ellos). 

 

Relaciones con otras materias del plan de estudios:  

 

En el estudio del Derecho civil aplicado a las ciencias económicas, se trata de 

realizar un estudio general, no obstante completo, de diferentes vertientes de 

nuestra disciplina relacionadas con la vida económica. En principio, toda actividad 

económica acaba revistiendo una vestidura jurídica; o lo que es lo mismo, 

cualquier actividad social de carácter económico (desde pedir un préstamo hasta 

pagar los impuestos) puede y debe ser considerada científicamente desde la 

óptica económica y desde la óptica jurídica. 

 

 

 

 

2.- Objetivos: 

 

 

 

Objetivos referentes a los conocimientos: 

 

1) Comprensión de la configuración actual del Derecho civil como producto de su 

devenir histórico y de las principales instituciones que integran el Derecho de la 

persona, tales como la capacidad jurídica y de obrar, los derechos de la 

personalidad y los distintos estados civiles. 

 
2) Visión sistemática de las principales manifestaciones de la autonomía privada, 

tales como el derecho subjetivo, el patrimonio y el negocio jurídico. 

 

3) Comprensión del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español e iniciación 

en el manejo de las mismas. 
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4) Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de casos prácticos en 

relación con las materias objeto de estudio. 

 

Objetivos referentes a las competencias: 

 

Tras el estudio de la asignatura, el alumno estará capacitado para: 

  

1.- Adquirir una visión sistemática y global de los contenidos que integran la 

asignatura. 

 

2.- Comprender adecuadamente el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico 

español. 

 

3.- Análisis de la relación existente entre el Derecho común y los diferentes Derechos 

civiles especiales o forales desde una perspectiva histórica y constitucional. 

 

4.- Asimilar la importancia de los derechos de la personalidad y su regulación en el 

Derecho español. 

 

5.- Evidenciar los distintos estados civiles de la persona, así como la incidencia de 

éstos en su capacidad de obrar, y conocer las distintas instituciones tutelares de 

protección de menores e incapaces. 

 

6.- Comprender el papel central de la autonomía privada dentro del Derecho privado y 

el valor instrumental de la teoría general del negocio jurídico. 

 

7.- Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de problemas relacionados 

con la asignatura. 

 

8.- Llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de legislación y jurisprudencia aplicable a 

cualquier supuesto jurídico que se plantee. 

 

3. Incompatibilidades y requisitos recomendables para cursar la asignatura. 
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Para cursar esta asignatura oficialmente no existen incompatibilidades; pero, por 

diversas circunstancias, quien se acerca por primera vez al mundo del Derecho, lo 

hace con una natural precaución y un cierto desapego, que se ven además agravados 

por el hecho de que la materia resulta una absoluta desconocida en los programas de 

estudio de Bachiller. Sin embargo, es evidente que el mundo del Derecho nos 

envuelve cotidianamente desde el momento del nacimiento hasta el de la muerte y 

que, por otra parte, utopías anarquistas a un lado, la convivencia social resultaría 

absolutamente imposible si no existieran una seria de normas y principios que la 

regulasen y, consiguientemente, establezcan el marco de actuación de cada uno de 

los integrantes de la comunidad social de que se trate. Por todo ello, se aconseja al 

alumnado que se enfrenta por primera vez al estudio del Derecho, tanto del Derecho 

civil, que es nuestra disciplina, como a cualquier otra vertiente de nuestro 

Ordenamiento jurídico, que tenga presente que el Derecho es, ante todo y sobre todo, 

una realidad tangible y buscada afanosamente por las sociedades que nos han 

precedido en el tiempo con la pretensión de dar solución a los conflictos sociales. Así 

pues, la idea extendida que parece propugnar que el mundo del Derecho es 

sumamente complicado, nada más lejos de la realidad. El Derecho consiste 

fundamentalmente en un sistema de normas, en un conjunto normativo, con una clara 

finalidad instrumental: la resolución de los conflictos que se generan y surgen en el 

propio cuerpo social.  

 

4.- Contenidos: Listado detallado de los temas que van a ser abordados en la 

asignatura. 

 
LECCIÓN 1ª.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO  

 

1.- Concepto de Derecho.  

2.- El Derecho civil patrimonial.  

3.- Las fuentes del Derecho.  

3.1.- Enumeración y jerarquía.  

3.2.- Especial consideración a la ley.  

3.3.- El Derecho de la Unión Europea.  

 

LECCIÓN 2ª.- LOS SUJETOS DEL DERECHO  
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1.- Concepto de persona. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.  

2.- La persona física.  

3.- La persona jurídica.  

3.1.- Concepto y clases.  

3.2.- Asociaciones.  

3.3.- Fundaciones.  

 

 

 

LECCIÓN 3ª.- LOS DERECHOS SUBJETIVOS  

 

1.- Concepto.  

2.- Adquisición y pérdida del derecho subjetivo.  

3.- La defensa del derecho subjetivo. Tutela judicial y arbitraje.  

4.- Límites en el ejercicio del derecho subjetivo.  

5.- La representación.  

 

 

 

LECCIÓN 4ª.- LA RELACIÓN OBLIGATORIA  

 

1.- Concepto y fuentes. 

2.- Clasificación de las obligaciones.  

3.- Modificación de la relación obligatoria.  

4.- Extinción.  

4.1.- Causas.  

4.2.- El pago o cumplimiento.  

4.2.1.- Concepto y requisitos del pago.  

4.2.2.- Formas especiales de pago.  

 

LECCIÓN 5ª.- LESIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO DE CRÉDITO  

 

1.- El incumplimiento de la obligación.  

1.1.- La mora o retraso en el cumplimiento.  

1.2.- El incumplimiento definitivo.  
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2.- Protección del derecho de crédito.  

2.1.- El principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor. 

2.2.- Las acciones de protección del crédito.  

2.3.- El concurso de acreedores.  

3.- Los medios de garantía del derecho de crédito.  

3.1.- Concepto y clases.  

3.2.- Las arras.  

3.3.- La cláusula penal.  

3.4.- El derecho de retención.  

3.5.- La fianza.  

 

LECCIÓN 6ª.- EL CONTRATO  

 

1.- Concepto.  

2.- Elementos esenciales y accidentales.  

3.- Formación del contrato: oferta y aceptación.  

4.- Efectos del contrato.  

5.- Ineficacia contractual: nulidad, anulabilidad y rescisión.  

6.- La protección del consumidor en el ámbito de la contratación. La Ley 

General para la defensa de Consumidores y Usuarios.  

 

LECCIÓN 7ª.- FIGURAS CONTRACTUALES (I)  
 

1.- La compraventa.  

1.1.- Concepto y elementos.  

1.2.- Contenido: obligaciones del comprador y el vendedor.  

2.- El arrendamiento.  

2.1.- Clases.  

2.2.- Los arrendamientos urbanos.  

 

 

LECCIÓN 8ª.- FIGURAS CONTRACTUALES (II)  
 

1.- El préstamo.  

1.1.- Concepto y clases.  
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1.2.- El comodato.  

1.3.- El mutuo.  

2.- El contrato de sociedad.  

2.1.- Concepto y clases.  

2.2.- Derechos y obligaciones de los socios.  

2.3.- Extinción y liquidación.  

 

LECCIÓN 9ª.- LOS DERECHOS REALES  

 

1.- La propiedad. Concepto y límites.  

2.- La comunidad de bienes. La copropiedad por cuotas.  

3.- Los derechos reales limitados: Tipos.  

4.- Los derechos reales de garantía.  

4.1.- La prenda.  

4.2.- La hipoteca.  

5.- La publicidad registral de los derechos reales: el registro de la propiedad.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:  
 
- ALBALADEJO, M.: Compendio de Derecho civil, J. M. Bosch, Barcelona, últ. ed. 
- LASARTE ÁLVAREZ, C.: Curso de Derecho civil patrimonial, Madrid, Tecnos, 2006. 

- BELTRÁN SÁNCHEZ, E. y Otros.: Curso de Derecho Privado, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2006. 

- MORENO QUESADA, B. y Otros.: Derecho Civil Patrimonial. Conceptos y Normativa 

Básica, Granada, Comares, 2006. 

- SERRANO CHAMORRO, Mª. E. y POVEDA BERNAL, M.: Nociones de Derecho 

Civil Empresarial, Madrid, Civitas, 2006. 

- LACRUZ BERDEJO, J.: Nociones de derecho civil patrimonial e introducción al 

derecho, Madrid, Dykinson, 2006. 

 

5.- Metodología y orientaciones para los alumnos 

 

Descripción de las técnicas docentes 
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Todas las sesiones –teóricas y prácticas-incorporan procesos participativos, con el 

doble objetivo de formar a los alumnos en actitudes activas, y no limitarnos a crear 

meros mecanismos receptivos de información. 

 

En el caso de las clases prácticas, tales procesos incluyen la realización de trabajos 

que se deben enviar al profesor a través del campus virtual –“controles”- en las fechas 

que se indicarán en clase. 

Además, se volcarán en campus virtual casos prácticos relacionados con cada uno de 

los temas que se vean en las clases teóricas con el fin de que los realicen previamente 

en casa con ayuda de los apuntes y de la normativa recomendada y, con 

posterioridad, se resuelvan en clase proponiendo cada uno de los alumnos su 

propuesta de resolución y, finalmente, el profesor desvele la solución acertada. 

  

En las clases teóricas, se utilizarán con frecuencia las siguientes estrategias: 

 

- Para algunas clases se solicitara a los alumnos lecturas previas. Recordamos que la 

asistencia es obligatoria, y será controlada. 

- En clase se propondrá con frecuencia alguna pregunta muy sencilla, de tipo 

conceptual, para que contesten hablando en grupos de dos durante la misma clase. 

Puede ser una reunión rápida, de apenas unos segundos (ejemplo: "¿Qué diferencia 

existe entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar? Cuéntaselo a tu vecino de 

mesa"), o puede ser algo más largo e interpretativo, en cuyo caso se podrían montar 

grupos más numerosos –de 3-4 personas-, con un tiempo de reunión más largo –cinco 

minutos, quizás algo más (ejemplo: “analiza la evolución que ha sufrido a lo largo de 

los años la figura del arrendamiento de vivienda, y el porqué de las divergentes 

posiciones adoptadas por el legislador en cada momento histórico”). 

Después de un tiempo hablando en grupos pequeños, se pide que algunos de 

ellos cuenten par toda la clase los resultados de su breve reunión. De esta manera se 

facilita la participación en clase. 

 

- La primera vez que se pone en marcha el proceso descrito la pregunta será: ¿Qué 

creéis que vamos a estudiar en esta asignatura? ¿Para qué servirá esta asignatura? 

¿Qué capacidades crees que debes adquirir a través de esta asignatura? En el debate 

posterior -por grupos pequeños, y después toda la clase- el profesor presentará la 

asignatura, siempre a través de la participación de los alumnos. 
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También al inicio de cada tema se puede formular: “¿Qué crees que se estudia en 

este tema -indicándole el título-? ¿Para qué lo estudiamos en Económicas?". 

Preguntas así, que les obliguen a despertar la atención y a adoptar actitudes activas, y 

no meramente receptivas. 

 

- Otra de las prácticas que va a permitir al profesor evaluar los conocimientos 

adquiridos por el alumno a lo largo del curso y que resulta especialmente atractivo 

para los alumnos de Derecho, una vez finalizado el programa y habiendo adquirido ya 

todos los conocimientos necesarios consistiría en la realización de un juicio en clase. 

Se les entregará a los alumnos un caso real y tras su lectura se harán dos grupos: 

unos pertenecientes al grupo de los demandantes, y otro al de los demandados. Tras 

la preparación previa en casa, -con los conocimientos teóricos adquiridos y el manejo 

de las bases de datos legislativas y jurisprudenciales aprendidos en clase- se llevará a 

cabo el juicio, en el que cada una de las partes planteará sus alegaciones (si es un 

grupo reducido se podrá dar la palabra a cada uno de los alumnos; en cambio, si se 

trata de un grupo muy numeroso, se nombrarán portavoces de cada uno de ellos), 

moderado en cada momento por el “juez”, figura que desempeñará el profesor. 

 

- En relación con las clases prácticas, también se puede conseguir una interacción con 

el alumnado a través de la resolución de supuestos prácticos. Previamente a la clase 

se le dejará en campus virtual un supuesto con una serie de cuestiones (se tratará de 

hacer coincidir con los diferentes temas del programa que previamente han visto en la 

clase magistral), que deberá resolver el alumno en clase con los apuntes y materiales 

adicionales con los que cuenta. Una vez en clase, el profesor irá planteando las 

cuestiones y serán los alumnos los que las resuelvan dando cada uno de ellos su 

punto de vista. Finalmente, el profesor desvelará la solución de las cuestiones 

planteadas. 

 

Todo ello permite la evaluación continua, dado que el profesor puede requerir en 

cualquier momento el nombre de los presentes en el aula y realizar las anotaciones 

pertinentes. Asimismo, los listados de presencia en clase adquieren más validez 

cuando sabemos que todos los presentes en el aula han sido obligados a adoptar 

actitudes activas 
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Obviamente este proceso participativo será compatible con la disertación del profesor 

en forma de clase magistral, si bien en ésta se irán intercalando las intervenciones 

descritas por grupos a través de preguntas. El tiempo dedicado a esta dinámica 

participativa impide al profesor explicar toda la materia en clase, de tal manera que los 

alumnos deberán acudir a clase con los materiales previamente leídos y trabajados, 

para centrarse en clase sólo en los aspectos esenciales y en las dudas que hubiera al 

respecto. 

 

- Es importante poner de relieve que si bien todas estas prácticas pueden resultar muy 

beneficiosas para el alumno, se desvirtúa completamente el sentido de las mismas en 

clases muy numerosas (por ejemplo, en grupos de 150 personas), ya que no va a 

permitir que participen todos de forma equivalente; así mismo, tampoco va a posibilitar 

al profesor el control de todos y cada uno de los alumnos por razones obvias de 

tiempo. 

 

- Siguiendo la dinámica crítica del punto anterior, estas prácticas resultan 

materialmente imposibles de realizar si pretendemos impartir adecuadamente todo el 

contenido plasmado en el programa de la asignatura; ya que si bien va a permitir que 

los alumnos comprendan mejor las diversas cuestiones de la asignatura, resulta obvio 

que esto va a conllevar un tiempo adicional, tiempo que inexorablemente tendremos 

que restarlo al dedicado a la lección magistral. Por ello, sería conveniente adecuar los 

diferentes programas de la asignatura al tiempo real con el que contemos teniendo en 

cuenta la diversidad de actuaciones que se tendrán que llevar a cabo durante el curso 

académico.  

 

Proceso tutorial   

 

El profesor podrá solicitar a algunos alumnos o grupos que envíen trabajos a 

través del campus virtual, sea mediante la herramienta de controles sea mediante las 

tutorías virtuales; trabajos cuya valoración será realizada tras la visita –grupal- de los 

autores a las tutorías presenciales, proceso que, en su caso, el profesor definirá en 

clase.  

 Otra herramienta a través de la cual al profesor se le permite evaluar de modo 

relativamente sencillo la participación de los alumnos en relación con la asignatura, es 

a través de los debates en campus virtual. El profesor introducirá un tema a debate y a 
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continuación los alumnos dejarán patente su opinión jurídica razonada, de tal manera 

que se cree un debate jurídico en la red, moderado en todo momento por el profesor. 

Este sistema resulta especialmente positivo, ya que además de valorar la participación 

de cada uno de los alumnos, permite percibir si los alumnos han comprendido 

correctamente los contenidos explicados en clase. 

 

 

 

 

 

6. Plan de trabajo para el alumno 

 

Distribución del tiempo de trabajo del alumno. 

 

Dado que la asignatura tiene 4.5 créditos, corresponden 112.5 horas de trabajo total 

para el alumno. 

De ellas: 

 

-30 horas presenciales teóricas –clase de teoría, en las que el profesor combinará 

clases magistrales con mecanismos participativos a la manera de los descritos en el 

punto 5- 

-10 horas presenciales prácticas –clase de prácticas, en las cuales se resolverán los 

problemas y dudas propuestos que los alumnos deben haber trabajado previamente- 

-30 horas de trabajo para preparar individualmente las clases teóricas, en las que el 

alumno debe preparar lecturas previamente fijadas, buscar en Internet en direcciones 

previamente definidas por el profesor, y también realizar búsquedas en bibliotecas o 

Internet de publicaciones e informaciones sobre asuntos concretos. 

-20 horas de preparación individual de las clases prácticas, resolviendo los ejercicios 

que deberán ser entregados a través del campus virtual, y que a su vez serán 

discutidos y resueltos en la clase presencial de prácticas. 

-10 horas para realizar diversas reuniones con otros alumnos y llevar a clase teórica 

propuestas concretas para resolver problemas o asuntos previamente formulados en 

clase 
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-12.5 horas de tutorías presenciales con el profesor, en las que se encontrarán varios 

alumnos en grupos para realizar un control general de la asignatura. Serán 

convocados por el profesor en clase teórica. 

 

  

7.- Bibliografía y materiales 

 

Ver programa de la asignatura (punto 4) 

Para superar la asignatura es imprescindible el estudio de los textos que se indican en 

el temario, citados como “bibliografía obligatoria” en cada tema. Para obtener 

calificación superior a aprobado, es imprescindible estudiar alguno de los textos que 

figuran como “bibliografía complementaria” en el mismo temario. El manual básico de 

bibliografía obligatoria, al que recurrirá el alumno con frecuencia a lo largo del curso, 

incluye “preguntas de repaso” al final de cada capítulo, que pueden servir de 

orientación para el examen, además de contener ejemplos y cuestiones prácticas de 

cada una de las materias tratadas- 

Se trata del siguiente texto: 

LASARTE ÁLVAREZ, C.: Curso de Derecho civil patrimonial, Madrid, Tecnos, 2006. 

LASARTE ÁLVAREZ, C.: Practicum de Derecho civil patrimonial, Madrid, Tecnos, 

2006. 

 
8.-Evaluación de los alumnos 

 

La nota de teoría ponderará un 65% sobre el total de la asignatura, y a su vez 

estará formada por: 

-Calificación del examen teórico (40%) 

-Calificación sobre la presencia y participación en clase (25%) 

La nota de prácticas ponderará un 35% sobre el total de la asignatura, y a su 

vez estará formada por: 

-Calificación del examen de prácticas (15%) 

-Calificación sobre la presencia y participación en clase (10%) 

-Calificación sobre la entrega de materiales por campus virtual (10%) 

 

Todo ello se someterá a su vez a la normativa de la Facultad y la Universidad en torno 

a calificación, revisión de exámenes y demás criterios evaluadores. 
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ANEXO VII GUÍA DOCENTE: Derecho Mercantil 

 

ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL 

CÓDIGO: 8974 

CURSO: 1º ECONÓMICAS 

CUATRIMESTRAL, 2º Cuatrimestre. 

3 créditos teóricos y 3 prácticos 

Profesora: M. Teresa Ortuño Baeza 

 

1.- Marco en el que se imparte la asignatura: 

 

-Perfil profesional y académico de la titulación: 

La licenciatura en la que la asignatura se inscribe trata de formar profesionales de 

la Economía con una visión amplia de sus capacidades, entiendo por ello no tanto 

gestión empresarial y de recursos humanos sino más bien la visión global del 

funcionamiento de la economía y las normas que lo rigen. Desde esta formación 

amplia, se pretende que los titulados tengan capacidad de análisis, aptitudes de 

trabajo y niveles de conocimientos que les permitan trabajar en ámbitos tan 

diferentes como las administraciones públicas, sistema financiero, redes de 

investigación públicas y privadas o centros de enseñanza. Asimismo, las bases de 

conocimientos adquiridas a lo largo de los estudios permitirán también, a través de 

procesos de formación adicional incorporarse a prácticas propias de la 

administración de empresas, asesorías privadas, y gestión de algunos ámbitos 

empresariales (mercados, recursos humanos o finanzas, entre ellos) 

 

Relaciones con otras materias del plan de estudios: 

El estudio del Derecho Mercantil aplicado a los estudios Económicos exige, ya desde 

sus inicios, conocimientos básicos y aptitudes interpretativas incorporadas en 

asignaturas de 1º cuatrimestre de este primer curso de Economía. En este sentido, en 

tanto que el Derecho Mercantil se califica, dentro del ámbito del Derecho privado, 

como Derecho especial, resulta fundamental la asimilación previa de conceptos 

jurídicos básicos impartidos en la asignatura de Derecho Civil. Por otra parte, teniendo 

en cuenta que se trata de una asignatura que regula los aspectos jurídicos del 

empresario y la empresa, presenta parcelas coincidentes con otras asignaturas, no 

sólo jurídicas, sino también puramente económicas. En este sentido podemos 
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mencionar los Derechos fiscal y laboral, así como otras parcelas cuya regulación 

jurídica nos compete, tales como la contabilidad o los mercados de valores, entre 

otras. 

 

2.- Objetivos: 

 

Objetivos referentes a los conocimientos: 

 

1. 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 a través de las empresas de las que son 

titulares. 

2. 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. 

 

Objetivos referentes a las competencias: 

 

1. Capacidad para, a partir de una exuberante y abundante información jurídica –legal, 

jurisprudencial y doctrinal- utilizar criterios de racionalización y sistematización de la 

misma que la hagan operativa y útil. A saber: derecho público-derecho privado; dentro 

de éste último, derecho civil-derecho mercantil. Y, finalmente entre las distintas 

unidades (derecho contable y registral, de la competencia y propiedad intelectual, 

sociedades, contratos, títulos valores y concursal) que integran el sistema del moderno 

Derecho Mercantil 

 

2. Capacidad para trabajar en grupo en orden a la resolución de problemas prácticos 

relacionados con la vertiente jurídico-privada de la empresa. 
 
3. Capacidad de expresión oral y escrita con la finalidad poder redactar y exponer con 

claridad y corrección informes en relación a la actividad empresarial en la que 

participen. Claridad y corrección que habrán de exigir un dominio mínimo del lenguaje 

jurídico. 
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4. Capacidad para aplicar de forma eficiente y ponderada los conocimientos adquiridos 

en orden a la creación de valor en la empresa 
 

3. Incompatibilidades y requisitos recomendables para cursar la asignatura. 

 

Para cursar esta asignatura oficialmente no existen incompatibilidades; pero, de hecho 

para alcanzar los objetivos y competencias propuestos que integran el contenido de la 

asignatura «Derecho Mercantil», el alumno habrá de tener conocimientos básicos 

sobre las instituciones –relación jurídica, obligación, contrato, persona, 

responsabilidad, patrimonio y otros- que integran, dentro de nuestro Derecho Privado, 

la disciplina del Derecho Civil. Y que como tal, figura como asignatura troncal, en el 

actual plan de estudios. 

 

 

4.- Contenidos: Listado detallado de los temas que van a ser abordados en la 

asignatura. 

INTRODUCCIÓN  
 

LECCIÓN 1.  

DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO Y FUENTES. EMPRESA Y EMPRESARIO  

I. Concepto y contenido sistemático del Derecho mercantil español como Derecho de 

la Empresa. II. Fuentes del Derecho Mercantil. 1. La Ley mercantil. 2. El uso mercantil. 

3. Las condiciones generales de los contratos. 4. Jurisdicción mercantil y arbitraje. III. 

Empresa y empresario. Teoría general. 1. Concepto económico y concepto jurídico de 

empresa. 2. Clases de empresarios. 3. Responsabilidad del empresario. IV. 

Adquisición de la condición de empresario. Capacidad legal para el ejercicio de la 

actividad empresarial y limitaciones a su ejercicio.  

 

 

LECCIÓN 2.  

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. El secreto de la 
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contabilidad: exhibición y comunicación. 3. Valor probatorio de los libros y documentos 

contables. III. Contabilidad material. Las Cuentas Anuales.  

 

LECCIÓN 3.  

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 publicidad formal del Registro. V. La publicidad material  

 

LECCIÓN 4.  

COLABORADORES DEL EMPRESARIO. EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL Y SU 

TRANSMISIÓN.  

I. Los auxiliares del empresario. 1. La determinación del concepto de auxiliar. Principal 

y auxiliar: naturaleza de la relación jurídica entre ambos. 2. El apoderamiento 

mercantil: apoderados generales y singulares. 3. Responsabilidad del empresario por 

los actos de sus auxiliares. II. El establecimiento mercantil y su transmisión.  

 

 

LECCIÓN 5. DERECHO DE LA COMPETENCIA. LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS 

DISTINTIVOS Y DE LAS INVENCIONES.  

 

I. Defensa de la libre competencia.1. Derecho español 2. Derecho de la Unión 

Europea II. Competencia desleal. III. Propiedad industrial y signos distintos de la 

empresa: ideas generales. IV. Las marcas. Concepto, función económica y clases. 

Contenido y régimen jurídico. Transmisión y extinción. V. Los derechos de exclusiva 

sobre las invenciones industriales. 1. Las patentes. Concepto. Contenido y régimen 

jurídico. Las licencias de patente en particular. 2. Los modelos de utilidad: función y 

régimen jurídico. VI. Modelos y dibujos industriales y artísticos. VII. Disciplina 

comunitaria e internacional en materia de propiedad industrial. La marca comunitaria 

en particular. VIII. Protección de la propiedad intelectual.  
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EL EMPRESARIO SOCIAL  
 

LECCIÓN6. SOCIEDADES. TEORÍA GENERAL. SOCIEDADES PERSONALISTAS.  

 

I. Preliminar. II. Conceptos amplio y estricto de sociedad y sus relaciones. III. 

Sociedades civiles y mercantiles: criterios diferenciadores y elección del tipo 

societario. IV. La fundación de las sociedades. Las sociedades en formación y las 

sociedades irregulares. Las llamadas sociedades de hecho. V. Efectos de la 

fundación. 1. La personalidad jurídica de la sociedad. 2. Crisis y levantamiento del velo 

de la personalidad jurídica. VI. La sociedad colectiva. VII. La sociedad comanditaria 

simple. VIII. Las cuentas en participación.  

 

LECCIÓN 7  

SOCIEDAD ANÓNIMA. CONFIGURACIÓN HISTÓRICA, CARACTERIZACIÓN Y 

FUNDACIÓN. RÉGIMEN DEL CAPITAL Y DE LAS APORTACIONES. SOCIOS Y 

ACCIONES. ÓRGANOS.  

 

I. Concepto, caracterización y funciones. II. La fundación de la sociedad anónima: 

requisitos y clases. III. El capital social. IV. La obligación de aportación del socio. 

Aportaciones dinerarias y no dinerarias. Aportaciones a título de propiedad y a título de 

uso. Los dividendos pasivos. V. La acción como parte alícuota del capital social. VI. La 

acción como derecho. Derechos más importantes del accionista. VII. Representación 

de las acciones. 1. La acción como título valor. 2. Acciones representadas mediante 

anotaciones en cuenta. VIII. Régimen de transmisión de las acciones IX. Órganos. 1. 

La Junta General de Accionistas. 2. El órgano de Administración. X. Modificación de 

Estatutos. 1. Aumento de capital social. 2. Reducción de capital.  

 

LECCIÓN 8  

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. SOCIEDAD COMANDITARIA POR 

ACCIONES.  

 

I. Concepto, caracterización y funciones de la sociedad de responsabilidad limitada. II. 

La fundación III. El capital social. IV. La obligación de aportación del socio. Las 

prestaciones accesorias. V. Socios y participaciones: 1. Caracterización y contenido 

de la condición de socio. 2. La transmisión de las participaciones sociales. VI. 
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Órganos: 1. Junta de socios. 2. Órgano de Administración. VII. Modificación de 

estatutos. 1. Aumento de capital. 2. Reducción de capital. VIII. La sociedad 

comanditaria por acciones  

 

LECCIÓN 9  

DISOLUCIÓN. FUSIÓN Y ESCISIÓN. TRANSFORMACIÓN.  

 

I. La disolución. II. La fusión. III. La escisión IV. La transformación.  

 

 

OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES  
 

LECCIÓN 10.  

TEORÍA GENERAL. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y AFINES.  

I. Especialidades en el régimen general de obligaciones y contratos. Directrices 

actuales: atipicidad, condiciones generales e intervención administrativa. II. El contrato 

de compraventa. 1. cuestiones generales. 2. Elementos personales, objeto y precio. 3. 

Contenido y cumplimiento. Particularidades en la materia. 4. El riesgo  

 

LECCIÓN 11.  

CONTRATOS DE COMISIÓN Y AFINES.  

I. Contrato de comisión. II. Contrato de mediación. III. Contrato de agencia. IV. 

Contrato de concesión. V. Contrato de franquicia.  

 

 

LECCIÓN 12.  

CONTRATOS BANCARIOS Y CONTRATOS EN LOS MERCADOS DE VALORES.  

 

I. Cuestiones generales. II. Operaciones de crédito pasivas. III. Operaciones de crédito 

activas. 1. El préstamo. 2. La apertura de crédito. 3. Créditos y préstamos 

participativos. Créditos sindicados. 4. El descuento. IV. Operaciones de mediación. La 

transferencia bancaria. Créditos documentarios. Compensación bancaria. Otros 5. Las 

garantías bancarias. V. Contratos parabancarios. 1. «Leasing». 2. «Factoring». 3. 

Otros. VI. .Los mercados de valores: Mercado primario y mercados secundarios. VII. El 

Mercado primario de valores. Emisiones de valores y ofertas públicas de venta de 
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valores. VIII. Contratos en los mercados secundarios. 1. La comisión bursátil 2. La 

compraventa bursátil .3. Crédito en operaciones bursátiles de contado. 4. Préstamo de 

valores. 5. Contratos sobre derivados: en particular los contratos sobre futuros y 

opciones. IX. Ofertas públicas de adquisición de acciones.  

 

 

LECCIÓN 13.  

CONTRATO DE TRANSPORTE.  

 

I. Cuestiones generales. Clases. II. Elementos personales: cargador, porteador y 

comisionista, destinatario. Elementos reales y formales: la carta de porte. III. 

Contenido. La responsabilidad del porteador. IV. Peculiaridades del transporte de 

personas y del transporte ferroviario.  

 

LECCIÓN 14  

CONTRATOS DE SEGURO.  

 

I. Cuestiones generales. II. Teoría general. 1. Elementos personales, reales y 

formales. La póliza. 2. Contenido. III. El seguro contra daños. 1. Particularidades en 

materia de elementos. 2. Contenido. El cálculo del daño en particular. La póliza 

estimada. 3. Supuestos específicos. IV. El seguro de responsabilidad civil. Seguro de 

responsabilidad automovilística. V. El seguro sobre la vida. 1. Particularidades en 

materia de elementos. 2. Contenido. Reducción y rescate de la póliza. Planes de 

Pensiones. VI. Seguros de enfermedad y accidentes.  

 

TÍTULOS VALOR 
 

LECCIÓN 15.  

TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES. LA LETRA DE CAMBIO: 

CARACTERIZACIÓN Y LIBRAMIENTO. CIRCULACIÓN Y ACEPTACIÓN. AVAL, 

INTERVENCIÓN Y PAGO DE LA LETRA.  

 

I. Concepto y notas caracterizadoras de los títulos valores. Clasificación II. Concepto, 

caracteres y función económica de la letra de cambio. III. Menciones exigidas por la 

Ley. IV. Personas intervinientes y confusión de elementos personales. V. Requisitos 
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relativos a la obligación cambiaria, objeto y forma. VI. La circulación de la letra. 1. El 

endoso. Concepto y clases. 2. Circulación de Derecho común. VII. Presentación de la 

letra a la aceptación. Letras de presentación obligatoria. VIII. Condiciones de forma, 

contenido y efectos de la aceptación. IX. El aval. Concepto, estructura y modalidades 

X. La intervención. XI. El pago. La falta de pago ordinario. El protesto y la declaración 

equivalente. El pago en vía de regreso. La letra de resaca.  

 

LECCIÓN 16.  

EL PAGARÉ Y EL CHEQUE.  

 

I. El pagaré. II. El cheque.  

 

 

DERECHO CONCURSAL 
 

LECCIÓN 17  

CRISIS ECONÓMICA DE LA EMPRESA.  

I. Consideraciones generales sobre la crisis económica empresarial. II. El concurso. 1. 

Presupuestos y declaración del concurso.2. Clases de concurso. 3. Órganos. 4. 

Efectos de la declaración del concurso. 5. La masa activa y pasiva. 6. Terminación del 

concurso. Convenio o liquidación. 7. Calificación del concurso. 

 

 

 

5.- Metodología y orientaciones para los alumnos 

 

Descripción de las técnicas docentes 
La enseñanza de la asignatura se llevará a cabo fundamentalmente a través de 

clases teóricas y clases prácticas. 

A) Clases teóricas: El profesor realizará una exposición de los cuestiones o 

problemas básicos de cada bloque de contenido de la asignatura, así como aquellos 

que, a su juicio, revistan una mayor complejidad. Para poder seguir correctamente la 

explicación el alumno deberá leer previamente cada tema en los manuales elegidos, 

de entre aquellos propuestos por el profesor. Sería así mismo conveniente que el 

alumno asistiera a la exposición del tema provisto de los textos legales 
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correspondientes, que podrá obtener de las bases de datos accesibles a los miembros 

de la comunidad universitaria. Tras la exposición del profesor se abrirá un turno 

abierto para que el alumno pueda plantear las dudas que la exposición del tema y la 

lectura del mismo le susciten. El profesor planteará además problemas o cuestiones 

que estimulen el debate entre los alumnos y que permitan una mejor comprensión del 

tema (cuestiones prácticas, sentencias, noticias de actualidad, etc.). 

 

B) Clases prácticas: Como complemento a las clases teóricas o como método de 

ayuda al alumno para aquellos temas que deban estudiar en los manuales 

correspondientes, el profesor planteará cuestiones prácticas relacionadas con el 

temario de la asignatura. Para el caso de estudios no jurídicos, como el presente, la 

práctica irá preferentemente orientada a la resolución de situaciones que tengan en 

cuenta el perfil de los futuros profesionales. El funcionamiento de las clases será el 

siguiente: Con una semana de antelación como mínimo a la fecha de la clase práctica 

el profesor pondrá a disposición del alumno el supuesto práctico a resolver 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 una indicación de los materiales necesarios 

para la resolución del caso. Al comienzo de la clase práctica cada alumno entregará el 

original de la resolución del supuesto indicando, además, los datos identificativos del 

alumno (nombre y apellidos; titulación; curso y grupo), así como los que sirvan para 

identificar el supuesto (número o título). Cada alumno deberá guardar una copia de los 

supuestos que vaya entregando, que deberá entregar al profesor debidamente 

ordenadas al final de curso. En cada sesión, tras haber entregado la práctica 

correspondiente, el profesor indicará la forma de resolver el supuesto requiriendo, en 

su caso, la intervención de los alumnos. Durante la clase los alumnos podrán plantear 

las dudas relativas al supuesto planteado. Junto a este tipo de prácticas, el profesor, a 

lo largo del curso, podrá plantear prácticas para trabajo en grupo de los alumnos. 

 
Este planteamiento tiene carácter orientativo, pudiendo haber alguna variación a lo 

largo del curso, pudiendo además el profesor plantear algunas actividades 

complementarias (exposición de temas por los alumnos; visita a determinadas 

instituciones de interés relacionadas con la asignatura, etc.). 
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Proceso tutorial:  
El profesor podrá solicitar a algunos alumnos o grupos que envíen trabajos a través 

del campus virtual, sea mediante la herramienta de controles sea mediante las tutorías 

virtuales; trabajos cuya valoración será realizada tras la visita –grupal- de los autores a 

las tutorías presenciales, proceso que, en su caso, el profesor definirá en clase.  

 

 

Breves reflexiones sobre experiencias docentes en el marco de la implantación del 

nuevo sistema:  

Los objetivos fundamentales de este cambio desde el punto de vista de la 

metodología docente afectan, de un lado, a la parcela de la participación de los 

alumnos y los métodos de trabajo y, de otro lado, al sistema de evaluación. 

 Si bien el primero de estos aspectos no ha presentado problemas significativos, 

mayores inconvenientes se aprecian en la introducción de un cambio en el sistema de 

evaluación. En concreto, el paso del sistema de examen al de evaluación continua ha 

mostrado serios inconvenientes relacionados fundamentalmente con el elevado 

número de alumnos. 

 

 

6. Plan de trabajo para el alumno 

 

Distribución del tiempo de trabajo del alumno. 

 

Dado que la asignatura actual tiene 6 créditos, corresponden 150 horas de trabajo 

total para el alumno. 

De ellas: 

 

-30 horas presenciales teóricas –clase de teoría, en las que el profesor combinará 

clases magistrales con mecanismos participativos a la manera de los descritos en el 

punto 5- 

-15 horas presenciales prácticas –clase de prácticas, en las cuales se resolverán los 

problemas y dudas propuestos que los alumnos deben haber trabajado previamente- 

-30 horas de trabajo para preparar individualmente las clases teóricas, en las que el 

alumno debe preparar lecturas previamente fijadas. 
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-30 horas de preparación individual de las clases prácticas, resolviendo los ejercicios 

que serán discutidos y resueltos en la clase presencial de prácticas. 

-35 horas para asimilar los conceptos de las clases teóricas. 

-10 horas de tutorías presenciales con el profesor, en las que se encontrarán varios 

alumnos en grupos para realizar un control general de la asignatura. Serán 

convocados por el profesor en clase teórica. 

 

 

7.- Bibliografía y materiales 

BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil, (edición revisada por Fernando 

Martínez Sanz) Ed. Tecnos. 

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L./GALLEGO SÁNCHEZ, E., Fundamentos de 

Derecho mercantil, Ed. Tirant lo Blanch. 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J., (coord.), Derecho mercantil, Ed. Ariel. 

MENÉNDEZ, A., Lecciones de Derecho mercantil, Ed. Thomson-Civitas. 

SÁNCHEZ CALERO, F., Principios de Derecho mercantil, Ed. McGraw Hill. 

SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho mercantil, Ed. McGraw Hill. 

VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil, Ed. Tirant lo Blanch. 

 

En la medida de lo posible, el alumno deberá utilizar la última versión de los manuales 

recomendados y, en todo caso, ediciones posteriores a la fecha indicada por el 

profesor para cada parte del programa. 

Así mismo, podrá en su caso, acudir a los temarios puestos a disposición de los 

alumnos de la Universidad de Alicante en distintos portales jurídicos.  

 

Respecto a los textos legales, el alumno podrá utilizar cualquiera de las recopilaciones 

existentes en el mercado del Código de comercio y legislación mercantil 

complementaria. Si lo prefiere, podrá obtener los textos legales correspondientes a 

cada parte del temario a través de las bases de datos que la Universidad de Alicante 

pone a su disposición. 
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8.-Evaluación de los alumnos 

 

Con carácter general el examen de la asignatura se realizará por escrito. Dicho 

examen constará de dos pruebas independientes a realizar el mismo día. La primera 

de ellas consistirá en una serie de preguntas tipo test. Esta primera parte será común 

para todos los grupos y tendrá carácter eliminatorio, sin que la nota integre la 

calificación final. En la segunda parte del examen el alumno deberá contestar la parte 

teórica y un caso práctico. El profesor responsable del grupo podrá considerar 

superado el caso práctico por evaluación continua. Para aprobar la asignatura el 

alumno deberá superar la parte teórica y la parte práctica teniendo una consideración 

en la nota final en una proporción de 80% (teoría) 20% (práctica). 
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1. BREVE RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO CON RELACIÓN A 

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
 

La Red “Primero de Geografía” se constituyó entre los profesores de los 

departamentos de Geografía Humana y de Análisis Geográfico Regional y Geografía 

Física que imparten docencia en las materias de este primer curso de la licenciatura 

en Geografía. 

 

El objetivo inicial con el que se planteó esta red era “Elaborar un diseño curricular de 

todo el curso de primero de la licenciatura en Geografía”. 

 

Las asignaturas que se imparten en ese curso son las siguientes siete: 

 

ASIGNATURA CRÉDS.
DPTO. 

RESPONSABLE
PROFESORADO 

Geografía Humana 

(Urbana I) 
6 GH Ernesto Cutillas Orgilés 

Geografía Física 12 AGRyGF Enrique Matarredona Coll 

Geografía de la Población 9 GH Vicente Gozálvez Pérez 

Geografía Regional del 

Mundo 
9 AGRyGF 

María Hernández 

Hernández 

Francisco J. Torres 

Alfosea 

Introd. a la Geografía 

Humana 
9 GH 

Salvador Palazón 

Ferrando 

Introducción al Análisis 

Geográfico Regional 
9 AGRyGF Carlos J. Baños Castiñeira 

Técnicas en Análisis 

Geográfico Regional y 

Geografía Física 

6 AGRyGF 
Concepción Bru Ronda 

Enrique Moltó Mantero 

GH: Dpto. de Geografía Humana       AGRyGF: Dpto. de Análisis Geográfico 

Regional y Geografía Física 
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Los resultados, a la luz de la experiencia de estos meses de trabajo, se consideran 

satisfactorios. Se ha trabajado en el diseño curricular de todo el curso, y se han 

elaborado con mayor o menor detalle los programas de todas las asignaturas, aunque 

se ha hecho especial hincapié en las tres que más relación mantienen entre sí, como 

experiencia de coordinación interna y para detectar posibles disfunciones y 

solapamientos.  

 

De este modo, se consideró oportuno desarrollar en profundidad los programas de las 

siguientes materias: Geografía Física (12 créditos), Introducción al Análisis Geográfico 

Regional (9 créditos) y Geografía Regional del Mundo (9 créditos), las tres 

pertenecientes a las áreas de conocimiento del Dpto. de Análisis Geográfico Regional 

y Geografía Física, y Geografía Humana (Urbana I, 6 créditos), del Departamento de 

Geografía Humana. Son las que se adjuntan al presente informe. 
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FICHA-SÍNTESIS DE LA RED 
 

 

RED 

Primero de Geografía 

 

PARTICIPANTES 

Apellidos y Nombre Departamento 

Matarredona Coll, Enrique (Coord.) Análisis Geográfico Reg. y Geog. Física 

Baños Castiñeira, Carlos Javier Análisis Geográfico Reg. y Geog. Física 

Bru Ronda, Concepción Análisis Geográfico Reg. y Geog. Física 

Cutillas Orgilés, Ernesto Geografía Humana 

Gozálvez Pérez, Vicente Geografía Humana 

Hernández Hernández, María Análisis Geográfico Reg. y Geog. Física 

Moltó Mantero, Enrique A. Análisis Geográfico Reg. y Geog. Física 

Palazón Ferrando, Salvador Geografía Humana 

Torres Alfosea, Francisco José Análisis Geográfico Reg. y Geog. Física 
 

TEMÁTICA 

Diseño de guías docentes 

ASIGNATURAS 

Geografía humana (Urbana I) 

Geografía física 

Geografía de la población 

Geografía Regional del Mundo 

Introducción a la Geografía Humana 

Introducción al análisis geográfico regional 

OBJETIVOS  

o Elaborar un diseño curricular de todo el curso de primero en la licenciatura de 

Geografía. 
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METODOLOGÍA 

o Asistencia a ponencias sobre la docencia universitaria organizadas por el ICE. 

o Análisis del material bibliográfico recomendado por los tutores y asesores. 

o Celebración de reuniones periódicas de los participantes en la red para la 

planificación y concreción del proyecto. 

o Elaboración de un proyecto de guías docentes aplicable al primer curso de la 

Licenciatura de Geografía, mediante recogida y tratamiento de datos. 

o Reuniones de debate y conclusiones encaminadas a la elaboración de una 

memoria final que sea de clara aplicación a la docencia. 

 RELEVANCIA 

Preparación de guías docentes en primero de la Licenciatura en Geografía 
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2. MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA, CON 
INDICACIÓN DE LA PERSPECTIVA CONCEPTUAL EN LA QUE SE UBICA 
LA INVESTIGACIÓN 

 

La configuración de la red contó, desde el primer momento, con el apoyo de los dos 

departamentos implicados en la Licenciatura en Geografía, y el trabajo y la 

colaboración de todos los profesores que imparten docencia en primero de estos 

estudios.  

 

La red, pues, ha estado formada por los siguientes integrantes: 

 

- Matarredona Coll, Enrique (coordinador) (área Geografía Física) 

- Baños Castiñeira, Carlos Javier (área Análisis Geográfico Regional) 

- Bru Ronda, Concepción (área Análisis Geográfico Regional) 

- Cutillas Orgilés, Ernesto (área Geografía Humana) 

- Gozálvez Pérez, Vicente (área Geografía Humana) 

- Hernández Hernández, María (área Análisis Geográfico Regional) 

- Moltó Mantero, Enrique A. (área Análisis Geográfico Regional) 

- Palazón Ferrando, Salvador (área Geografía Humana) 

- Torres Alfosea, Francisco José (área Análisis Geográfico Regional) 

 

El marco teórico en el que se desarrolla la red es la adaptación de los estudios de 

Geografía al Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, es importante 

hacer notar el reto inicial con el que debería enfrentarse la red: la incertidumbre acerca 

del futuro inmediato de la titulación en general, y de las asignaturas que se imparten 

en primer curso, en particular.  

 

De hecho, en el momento de redactar esta Memoria, aún no está aprobado el 

documento marco de la Universidad de Alicante que determine la adscripción definitiva 

de las titulaciones que se prevé presentar a los centros respectivos ni a las grandes 

ramas del conocimiento recientemente definidas. La Geografía, particularmente, se 

encuentra en una posición compleja, por cuanto se ha reconocido desde el Ministerio 

la posibilidad de encaminarse a través de la Rama “Arte y Humanidades” (lo que, en 
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principio, determinaría su adscripción teórica a Facultades de Letras, o Filosofía y 

Letras, como sería en el caso de la UA) y de la rama “Ciencias Sociales”, lo que 

permitiría su inserción en centros como la Facultad de Económicas.  

 

Este futuro inmediato, pero incierto, abre dos posibilidades de actuación, dos 

frentes de trabajo contemplados por la normativa actual. Optar por ofrecer una 

titulación por una de ellas, sea la que sea (y ésa es una decisión conjunta, de ambos 

departamentos) condiciona en gran medida las cargas docentes, la oferta de 

asignaturas y, en suma, la estructura del plan de estudios futuro. 

 

A este hecho, ya de por sí relevante, hay que añadir que el primer curso de 

cualquier licenciatura es, necesariamente, el más sensible ante los cambios. Precisa 

una coherencia interna muy fuerte, y un buen desarrollo futuro en los cursos siguientes 

para representar el suficiente atractivo que permita captar matrículas nuevas, y, al 

mismo tiempo, generar las expectativas necesarias para escoger adecuadamente los 

itinerarios previstos tras el grado.  

 

La estructura de la que se parte, debe ser considerada, por tanto, a extinguir. 

Cierto es, pese a ello, que las asignaturas que se han desarrollado formarán parte 

indiscutible de la oferta de materias que se plantee (sea por la rama del conocimiento 

que sea): la Geografía Física, la Geografía Humana y la Geografía Regional, en tanto 

que áreas de conocimiento, han sido en todos los planes de estudio (1978, 1993 y 

1999) desarrolladas en una o varias materias troncales y obligatorias, y son comunes 

en cualquier plan de estudios que se curse en una universidad española. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El método de trabajo seguido ha constado de las siguientes partes: 

 

a) Constitución de la Red, con los apoyos del ICE y de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante 
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b) Asistencia a las jornadas de formación celebradas por el ICE, sobre el 

empleo del programa para el diseño de guías docentes 

 

c) Celebración de reunión conjunta, de todo el profesorado de la red, para 

determinar las competencias generales y específicas de la titulación 

 

d) Trabajo individual, cumplimentando la guía docente de cada una de las 

asignaturas, a partir de las conclusiones de la reunión general, y de las 

indicaciones recibidas en las jornadas de formación del ICE. 

 

e) Celebración de reuniones periódicas “de grupo”, en las que se ponían 

en común los avances realizados. Estas reuniones se celebraban entre 

los profesores que imparten materias afines entre sí, y por tanto donde 

se entendía que podía existir un mayor riesgo de solapamientos o 

reiteraciones, y por el mismo motivo, convenía una coordinación más 

estrecha. 

 

f) Puesta en común, de nuevo en una reunión general, de los avances 

producidos, con presentación de las guías docentes terminadas 

 

El procedimiento para la obtención de los datos ha sido doble: 

 

- Por un lado, la existencia de un Libro blanco de la Licenciatura en Geografía, 

que fue elaborado en 2004 por un numeroso grupo de especialistas españoles 

de diversas universidades, y que contó con el apoyo de la ANECA y la 

Asociación de Geógrafos Españoles, permitía contar con un documento base, 

de consenso, para establecer las competencias generales y específicas de la 

titulación, así como las de cada una de las asignaturas. 

 

- Por otro, la experiencia didáctica de los miembros de la red y su conocimiento 

interno de los mecanismos y funcionamiento del primer curso, aportó la 

capacidad crítica y de análisis necesaria para el buen funcionamiento de la red. 
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PASOS EN EL DISEÑO DE NUEVAS TITULACIONES 

 
Fuente: Fernández March (2007) 

 

Se cumplía, así, con dos de los tres niveles de análisis habitualmente 

establecidos, a falta de que sea el Centro (la Universidad de Alicante, en este caso), el 

que apruebe el mapa definitivo de titulaciones y la adscripción a las distintas 

facultades. 

El proceso de trabajo ha requerido, tal y como se apuntaba en las indicaciones 

previas del ICE:    

o Asistencia a ponencias sobre la docencia universitaria organizadas por el ICE 

o Análisis del material bibliográfico recomendado por los tutores y asesores 

o Reuniones de los participantes en la red para la planificación y concreción del 

proyecto 

o Implementación del proyecto. 

o Recogida y tratamiento de datos 

o Reuniones de debate y conclusiones 

o Elaboración de la memoria final o un artículo de investigación 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
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Partiendo de la definición de Lasnier (2000), según la cual una competencia es un 

“saber hacer complejo, resultado de la movilización, integración y adecuación de 

capacidades y habilidades (cognitivas, afectivas, psicomotoras o sociales) y de 

conocimientos utilizados eficazmente en situaciones similares”, el grupo de trabajo 

Red de Primero de Geografía estimó procedente iniciar su análisis en el documento 

base referido, el Libro Blanco de la Licenciatura en Geografía (2004), según el cual las 

competencias transversales de la titulación, con carácter general para estos estudios 

en todo el territorio nacional, son las siguientes: 
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Libro Blanco de la Licenciatura en Geografía (ANECA, 2004) 
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La Red de Trabajo “primero de Geografía” partió de esta base para definir las 

competencias específicas de este curso en la licenciatura en Geografía de Alicante. 

Tras la reunión mantenida por todos los miembros de la Red, se alcanzó el siguiente 

documento de síntesis: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
 

INSTRUMENTALES 
Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización y planificación 

Capacidad de gestión de la información 

Toma de decisiones y resolución de problemas 

 

PERSONALES 
Trabajo en equipo y habilidades de investigación 

Razonamiento crítico y compromiso ético 

 

SISTÉMICAS 
Aprendizaje autónomo 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

Capacidad de comunicarse de manera efectiva con no expertos en el tema 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

DISCIPLINARES  (SABER) O COMPETENCIAS CONCEPTUALES 

Historia y pensamiento de la disciplina geográfica 

Espacios geográficos regionales 

Geografía humana, económica y social 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2322EEES 

Geografía física y medio ambiente 

Ordenación del Territorio 

Métodos de información geográfica 

Metodología y trabajo de campo 

 

PROFESIONALES (SABER HACER) O COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
Utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del 

territorio 

Combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los 

procesos socioterritoriales 

Relacionar y sintetizar información territorial transversal 

Realizar propuestas de gestión territorial 

Realizar diagnosis integradas de la acción pública 

Explicar los procesos de la actualidad mediática 

Expresar información cartográficamente 

Trabajo de campo y conocimiento directo del territorio 

Elaborar e interpretar información estadística 

Exposición y transmisión de los conocimientos geográficos 

Gestionar la complejidad 

Ofrecer explicaciones sencillas a problemas complejos 

Ofrecer nuevos usos a saberes tradicionales 

Ordenar y sintetizar información 

 

ACADÉMICAS O COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

Conocer, comprender e interpretar el territorio 

Interrelacionar el medio físico y ambiental con la esfera social y humana 

Combinar un enfoque generalista con un análisis especializado 

Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales 

Explicar la diversidad de lugares, regiones y localizaciones 

Comprender las relaciones espaciales 

Analizar e interpretar los paisajes 

Generar sensibilidad e interés por los temas territoriales y ambientales 

Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas 

Generar acuerdos en equipos interdisciplinares 
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Entender los problemas de forma multidimensional 

 

 

A partir de estas conclusiones, se elaboraron las guías docentes que se adjuntan 

al presente informe, y que son en realidad el verdadero resultado de la red. 

 

 

5. DISCUSIÓN O INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, DE ACUERDO 
CON  LOS OBJETIVOS O LAS CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN DE 
CADA RED, VINCULÁNDOLOS CON EL CAMBIO METODOLÓGICOS QUE 
IMPLICAN LOS ECTS 

 

El nuevo planteamiento teórico-práctico en el que deben desarrollarse la docencia 

universitaria, fruto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, obliga 

a una tarea previa de reflexión, y a un análisis detallado de las nuevas situaciones. 

Básicamente, la nueva situación se puede sintetizar en los siguientes items: 

 

1. Se instaura un sistema de referencia, global, de ámbito europeo, de 

transferencia y acumulación de créditos 

 

2. El crédito se convierte en la unidad de valoración de la actividad del estudiante, 

y deja de ser una referencia al número de horas impartidas por el profesor.  

 

3. El crédito europeo, por tanto, se entra en el estudiante. Se basa en la carga de 

trabajo total que se necesita para la consecución de los objetivos de un 

programa determinado. Es el trabajo del estudiante es el que lo configura. 

 

4. El crédito europeo integra clases teóricas, prácticas, trabajo del alumno 

(individual o en grupo) y tutorías con el profesor (presenciales o telemáticas). 

En general, cualquier actividad dirigida por el profesor es susceptible de formar 

parte del trabajo del alumno, y por tanto, del crédito. 
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5. Los objetivos, por último, quedan fijados en función de los resultados del 

aprendizaje y de las competencias que se desea que sean adquiridas por los 

estudiantes.  

 

La pregunta que se nos plantea entonces es, ¿a cuántas horas equivale el crédito 

ECTS? Acostumbrados como estamos a una necesaria relación entre horas y créditos, 

es preciso determinar cuántas horas (sumadas las de trabajo individual, tutorías y 

clases en aula) corresponden a cada crédito. La mayor parte de los autores 

consultados coinciden en establecer una equivalencia de 25 horas por crédito antiguo, 

en vez de las 10 tradicionales.  

 

EQUIVALENCIA PROPUESTA DE LOS CRÉDITOS ECTS 

 
Fuente: Fernández March, 2007 (En: 

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GA/PROF/presentacion.pdf) 

 

Ésa es, por tanto, la equivalencia que hemos decidido respetar. Si una asignatura 

(por ejemplo Geografía Física) tenía hasta ahora 12 créditos, desde este momento (y 

así se ha programado en su guía docente, se le consideran 15 (12 x 1,25). Una vez 

adoptado este criterio, nos hacemos eco de las cinco asunciones básicas (NBPTS) 

establecidas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UA que han orientado el 

trabajo, y que son las siguientes (ICE, 2008):  

 

1. Los profesores de la Red “Primero de Geografía” están comprometidos con los 

estudiantes y su aprendizaje  

 

2. Los profesores de la red conocen los contenidos que enseñan y cómo enseñar 

estos contenidos a los estudiantes. 
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3. Los profesores de la red son responsables de la gestión y la tutorización del 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

4. Los profesores piensan sistemáticamente sobre su propia práctica y aprenden 

de la experiencia. Intercambian destrezas y experiencias sobre la docencia. 

 

5. Los profesores, al constituirse en red, son miembros de una comunidad de 

aprendizaje cuyos objetivos básicos son la consecución de la calidad de la 

enseñanza, y el desarrollo de las enseñanzas de Geografía en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DOCENTE QUE SE DERIVAN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS Y LAS CONCLUSIONES ESTABLECIDAS, TOMANDO COMO 
REFERENCIA LOS OBJETIVOS BÁSICOS DEL PROGRAMA, QUE ALUDEN 
A LA CREACIÓN DE CONTEXTOS DE APOYO AL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS A TRAVÉS DE PROPUESTAS DOCENTES INNOVADORAS. 

 

 

A partir de los objetivos básicos del programa, establecidos por el ICE de la 

Universidad de Alicante en 2002, parece oportuno afirmar que la constitución de redes 

de trabajo colaborativo ha conseguido:  

 

-  Compartir experiencias docentes entre los miembros de la red. En este sentido, 

los profesores de la Red estiman provechoso el proceso de reflexión, a partir de 

reuniones globales y reducidas. 

 

- Participar en una enseñanza orientada al aprendizaje del alumno y su mejora. La 

nueva filosofía europea basada en el crédito ECTS ha obligado a orientar las 

asignaturas (a partir del diseño de las guías docentes) hacia el alumno, y no para 

el profesor. 
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- Ser un espacio para el desarrollo profesional de los profesores 

 

- Apoyar la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje  

 

- Conformar activas comunidades de aprendizaje 

 

- Coordinar el trabajo docente de modo interdisciplinar en forma que la estructura, 

recursos y funciones de la red apoyen a consecución de los objetivos.  
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8. VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA REALIZADA POR LOS 
PARTICIPANTES, CON INDICACIÓN DE LAS DIFICULTADES 
ENCONTRADAS Y LOS PROCESOS DE CONSENSO Y COOPERACIÓN 
LLEVADOS A CABO, EN SU CASO 

 

 

- El establecimiento de la red se considera, en general, una experiencia 

satisfactoria. Ha permitido reflexionar acerca de las carencias de la titulación 

(aunque sea sólo a partir de un análisis del primer curso actual), y establecer 

contactos más fluidos entre el profesorado, de cara al planteamiento de 

actividades prácticas, desarrollo de contenidos, etc. 

 

- La utilización del software específico para el diseño de las guías docentes 

también ha resultado cómoda, si bien se hace necesario, a nuestro juicio, una 

mayor flexibilidad a la hora de definir y relacionar las distintas competencias, 

que generan un marco demasiado rígido, y muy alejado de la realidad docente. 

 

- El apoyo del ICE debe ser destacado, tanto en la realización de las jornadas 

previas explicativas, como en la sesión formativa sobre el software. De igual 

modo, la realización de las VI Jornadas de Investigación en Redes de Docencia 

Universitaria, celebradas en junio de 2008, contribuyeron a aclarar y afianzar 

las ideas sobre esta materia. Parte de sus resultados han sido consultados 

para la redacción de las guías docentes y del presente informe. 
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- Conviene, sin embargo, advertir que los profesores de la red manifiestan una 

cierta insatisfacción por el hecho de no contar aún con un diseño (ni siquiera un 

borrador) de lo que será el grado de geografía, es decir, por haber trabajado 

desde meros supuestos, sin saber si las asignaturas que se iban a programar 

se mantendrían en el futuro, y –en caso de permanecer- de qué modo lo 

harían. Quizá esta tarea de desarrollo de guías docentes habría sido mucho 

más provechosa de haber contado con ese documento. 

 

 

 

9. ANEXOS / APÉNDICES  
 

Se adjuntan, como anexo al presente informe, las guías docentes de las siguientes 

materias de primer curso de la licenciatura en Geografía, elaboradas con el software 

“Modelo de Guía Docente 1.0 – REDES”, y conforme a las directrices del I.C.E. de la 

Universidad de Alicante: 

 

- Geografía Física (12 créditos antiguos / 15 créditos ECTS) 

 

- Introducción al Análisis Geográfico Regional (9 créditos antiguos / 11,25 

créditos ECTS) 

 

- Geografía Regional del Mundo (9 créditos antiguos / 11, 25 créditos ECTS) 

 

- Geografía Humana (Urbana I) (6 créditos antiguos / 7,5 créditos ECTS) 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2329EEES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Desarrollo y Diseño 
Curricular en la titulación de 

Grado en Informática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Departamento de Tecnología Informática y Computación 

 

Compañ Rosique, P. (Coordinadora) 

Gallardo López, D. 

Gilart Iglesias, V. 

Jimeno Morenilla, A. M. 

Martínez Barco, P. 

Micó Andrés, M. L. 

Molina Carmona, R. 

Satorre Cuerda; R. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2330EEES 

Contenido 

RESUMEN ...................................................................................................................  
1 MARCO TEÓRICO .................................................................................................  

1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS .......................................................................  

2 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................  
2.1 METODOLOGÍA ...........................................................................................  

2.2 PLAN DE TRABAJO .....................................................................................  

2.2.1 ETAPA 0. CONTEXTUALIZACIÓN .......................................................  

2.2.2 ETAPA 1. CONOCIMIENTO DEL TEMA DE OBJETO .........................  

2.2.3 ETAPA 2. ENCUESTAS........................................................................  

2.2.4 ETAPA 3. ELABORACIÓN DE COMPETENCIAS ................................  

2.2.5 ETAPA 4. ELABORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
MÓDULOS/MATERIAS QUE CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 2336 

3 RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................  
3.1 DEFINICIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

 2338 

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE .....................................................................................................................  

3.3 PERFILES PROFESIONALES .....................................................................  

4 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................  
4.1 COMPETENCIAS DEL TÍTULO ....................................................................  

4.2 OBJETIVOS DEL TÍTULO ............................................................................  

4.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS ..................................................  

4.3.1 BLOQUES CORRESPONDIENTES A MODULOS/MATERIAS ...........  

4.3.2 FICHAS DE LAS MATERIAS ................................................................  

5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ......................................................................  
6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................  
ANEXO 1. ENCUESTAS .............................................................................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2331EEES 

 
 

 

RESUMEN  
En este documento, se muestra el trabajo realizado durante el presente curso 

académico 2007/08 por componentes de la Comisión de Área de Titulación de las 

Ingenierías Informáticas. Dicho trabajo consiste en analizar las titulaciones existentes: 

Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería 

Técnica en Informática de Sistemas a partir de: los trabajos previos realizados en años 

anteriores por distintas redes en el marco del EEES ([Univ. Alicante, 2005, 2007a, 

2007b, 2007c, 2007d]); encuestas realizadas a empleadores, egresados y 

académicos; Libro Blanco sobre el Titulo de Grado en Ingeniería Informática, siguiendo 

las directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

([Libro Blanco, 2005]); acuerdos de la Conferencia de Decanos y Directores de 

Informática ([CODDI, 2008]); y de reuniones periódicas del grupo de trabajo. El 

objetivo principal de este proyecto es el diseño curricular de la titulación de Ingeniería 

Informática adecuándolo al nuevo marco ECTS y a lo establecido en el Real Decreto 

de ordenación de Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, 30 de octubre de 2007).  

 

MARCO TEÓRICO 

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. 
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• 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, recientemente aprobado, 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 2008-2009 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. 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 (selectividad). Estos estudios tendrán una 

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).  
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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.  

Motivación y objetivos 

Esta red docente surge por la necesidad  de confeccionar el Plan de Estudios del 

Título de Graduado en Ingeniería Informática. Ello nos obliga a reflexionar sobre los 

estudios existentes: Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y a plantearnos qué es lo que 

espera la sociedad de nuestros egresados.  

El objetivo principal es la elaboración del Plan de Estudios del Título de Graduado en 

Ingeniería Informática. Puesto que se trata de un objetivo extenso y complejo, 

inicialmente nos planteamos los siguientes subobjetivos: 

• Conocer a fondo los planes existentes 

• Formación sobre la confección de planes de estudio 

• Análisis de los aspectos que demandan la sociedad de nuestros 

egresados, desde el punto de vista de los académicos, de los empleadores 

y de los egresados hasta el momento.  

• Elaboración de las competencias profesionales generales y específicas 

que debe adquirir el estudiante para obtener dicho título. 

• Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 

componen el Plan de Estudios.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

Para la consecución de los subobjetivos planteados se propone la realización de: 

• Reuniones periódicas del grupo de trabajo 
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• Seminarios a cargo de expertos de otras universidades en el desarrollo de 

planes de estudio.  

• Seminarios especializados de formación organizados por el Instituto de 

Ciencias de la Educación. 

• Realización de encuestas a egresados, a empleadores y a académicos 

sobre las competencias que deben adquirir nuestros estudiantes, para su 

posterior análisis. 

• 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 ingenierías informáticas, 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 – 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. 

PLAN DE TRABAJO 

El trabajo se estructura en cinco 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. 

Etapa 0. contextualización 

Lo importante en los inicios del proceso, es situar en el plano académico la nueva 

titulación Graduado en Ingeniería Informática. Para ello, se establecen reuniones 

periódicas en las que se analizan los documentos existentes hasta el momento 

referentes a los nuevos planes ([Libro 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]). 
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etapa 1. conocimiento del tema de objeto 

 Aunque los componentes del grupo de trabajo cuentan con experiencia en la temática 

del Espacio Europeo desde que se originó su debate, no está de más recibir formación 

adicional al respecto. 

En este sentido los seminarios recibidos se han orientado hacia: 

• Seminario de Diseño de Planes de Estudio (12 horas presenciales) que 

trata los temas: “Protocolo de evaluación para la verificación de títulos 

universitarios oficiales-ANECA”; “Diseño Planes de Estudio”; “Descriptores 

para definir los niveles para el marco europeo de cualificaciones (MEC)” 

• Seminario “Reflexiones sobre el Diseño de Planes de Estudio  

en el EEES”. Impartido por Fermín Sánchez, Vicedecano de Innovación de 

la Facultat d’Informàtica de Barcelona (4 horas presenciales) 

• Seminario “Competencias transversales: (un poco) cosa de todos”. 

Impartido por Joe Miró, profesor de la Universitat de les Illes Balears (4 

horas presenciales) 

• I Jornadas de Diseño de Plan de Estudios celebradas en enero de 2008 en 

Alcalá de Henares (8 horas presenciales) 

• II Jornadas de Diseño de Plan de Estudios celebradas en julio de 2008 en 

Granada (4 horas presenciales) 

Con la asistencia a estos seminarios se ha conseguido: 

• Conocer los principios teóricos que sustentan el diseño curricular en el 

marco del EEES y el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas oficiales.  

• Adquirir la formación necesaria para cumplimentar la Memoria de Solicitud 

para la verificación del título oficial.  

• Integrar de manera coherente los diversos elementos que conforman el 

Plan de estudios. 

• Dotar de coherencia el diseño curricular de los diferentes módulos/ 

materias en el marco de la titulación. 

• Conocer las experiencias de otras universidades en este terreno. 
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ETAPA 2. ENCUESTAS 

En esta etapa se han diseñado las encuestas a realizar a cada una de los distintos 

colectivos  integrantes del proceso de confección de los nuevos planes: académicos, 

empleadores y egresados. 

En base al Proyecto Tuning Educational Structures in Europe, 2003 

(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/) 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.  

Etapa 3. elaboración de competencias 

Para la elaboración de las competencias que debe adquirir un Graduado en Ingeniería 

Informática se ha tomado como punto de partida las competencias profesionales 

establecidas en el Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática [Libro 

Blanco, 2005], los acuerdos de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática  

[CODDI, 2007], además de los estudios realizados en los distintos proyectos que 

nuestra Escuela ha desarrollado mediante los Programas de Redes de los cursos 

2003/2004 hasta el curso actual 2008/2009 ([Univ. Alicante, 2005, 2007a, 2007b, 

2007c, 2007d]) 

Etapa 4. Elaboración de la descripción de los módulos/materias que constituyen 
la estructura del Plan de Estudios 

Éste es, sin duda uno de los aspectos más delicados de todo el proceso, la 

determinación de los módulos / materias que integrarán los nuevos planes de estudio. 

En base a la documentación existente al respecto y a la formación adquirida en los 

diversos seminarios establecemos un plan de trabajo como el que sigue para 

determinar las materias que configurarán los nuevos planes de estudio: 
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Ilustración 1 Plan de trabajo para la determinación de las materias 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Las enseñanzas de Grado tienen como objetivo la obtención por parte del estudiante 

de una formación general orientada a realizar actividades de carácter profesional. 

Todos los títulos de Grado constarán de 240 créditos que incluyen toda la formación 

teórica y práctica que el estudiante debe adquirir (materias obligatorias, optativas, 

prácticas, trabajo fin de grado, etc.). En el Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
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DeFINICIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

El Grado en Ingeniería Informática sustituye a tres titulaciones actuales: Ingeniería 

Informática (II), Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería 

Técnica en Informática de Sistemas (ITIS). Estas titulaciones se ofertan actualmente 

en un  gran número de centros, 27 ofertan II, 49 ITIG y 27 ofertan ITIS. Se trata de 

titulaciones con un gran número de estudiantes (información extraída de [MICINN, 

2006]). 

El Grado en Ingeniería Informática se corresponderá con una titulación con contenidos 

generales y básicos, que permitirá, posteriormente, llegar a especializaciones acordes 

a las distintas áreas de aplicación de la informática.  

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

La Ingeniería Informática es una disciplina que se ocupa de la ciencia y tecnología 

para el diseño, construcción, implementación y mantenimiento de los componentes 

(hardware y software) de sistemas informáticos. 

La Ingeniería Informática, tras una andadura de más de 30 años en la universidad 

española y algunos más en el mercado, es a día de hoy una disciplina académica y 

científicamente madura, de modo que sus materias, competencias y metodologías 

están claramente consolidadas. Concretamente, en la Universidad de Alicante se 

imparte desde 1984, tratándose inicialmente de la Diplomatura en Informática: 

especialidad en Gestión y especialidad en Sistemas; y dependiendo 

administrativamente de la Universidad Politécnica de Valencia, para pasar en pocos 

años a formar parte de la Universidad de Alicante a todos los efectos. Su implantación, 

en aquel momento se debió a la demanda social existente en la provincia, y esto 

mismo motivó en 1992 la implantación de la titulación superior. Fue en 1993 cuando se 

iniciaron los nuevos planes de estudio: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Informática. Los planes 

vigentes en la actualidad corresponden al BOE n.230 de 25/09/2001. 

La demanda anual entre las tres titulaciones ronda la media de 400 alumnos en los 

últimos seis años, siendo una de las universidades de la Comunidad Valenciana con 

más alumnos matriculados en primer curso.  

Hace algunos años, el contexto profesional de las tecnologías de la información venía 

marcado por la gran carencia de profesionales cualificados en el mercado laboral. Hoy 

en día esta realidad continúa marcada por la gran demanda de estos profesionales y 

paralelamente puede detectarse un interés creciente por consolidar lo que constituye 
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la identidad profesional informática. Cabe destacar como dato relevante, que cada año 

son muchas las empresas del sector que demandan estudiantes para la realización de 

prácticas en sus empresas, cubriéndose entorno al 80% de la oferta. 

En la sociedad actual, caracterizada por la elevada informatización de todos los 

procesos socioeconómicos, la formación de profesionales en este sector es un factor 

decisivo para el progreso tecnológico, económico y social. 

En conclusión, se han necesitado muchos años para que la Informática se consolide 

como profesión y tenga el reconocimiento social que se merece. A este avance, ha 

contribuido la consideración, a partir de los años 90, de la Informática como una 

ingeniería más. En consecuencia, parece estratégicamente oportuno preservar o 

mantener el grado de ingeniería asociado a los actuales estudios universitarios de 

Informática. 

La titulación propuesta se imparte en prestigiosas universidades, tanto europeas como 

americanas, destacando: 

Swiss Federal Institute of Technology Zurich en Suiza  

http://www.ethz.ch/index_EN 

University of Edinburgh en Reino Unido 

http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/degrees/cssewm.html  

Virginia Polytechnic Institute and State University en Estados Unidos 

http://www.undergradcatalog.registrar.vt.edu/0708/eng/cs.html 

School of Computer Science / Carnegie Mellon University en Estados Unidos 

http://www.cs.cmu.edu/ 

 

PERFILES PROFESIONALES 

Un ingeniero en Informática debe poseer amplios conocimientos de todas las áreas 

relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con 

capacidad de liderar el desarrollo de proyectos, que sean capaces de identificar 

problemas, evaluar riesgos y aportar soluciones eficientes y con gran capacidad de 

aprendizaje y de adaptación a los posibles cambios. Esto les prepara para integrarse 

en un entorno en continua evolución. 

Según el Libro Blanco sobre el Titulo de Grado en Ingeniería Informática siguiendo las 

directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, las 

funciones propias a desarrollar por un Ingeniero en informática son: análisis; dirección 

de informática y departamentos de desarrollo; dirección y organización de proyectos 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2340EEES 

informáticos y centros de programación de datos; mantenimiento de infraestructuras; 

arquitectura;  análisis y diseño de sistemas informáticos;  técnico de sistemas, bases 

de datos y comunicaciones;  consultoría técnica; auditoria informática; inteligencia 

artificial y nuevas tecnologías;  diseño, selección y evaluación de infraestructuras de 

computación y lógica; optimización de métodos y medios de comunicación con el 

computador y los usuarios; concepción de proyectos y aplicaciones para su posterior 

análisis y ejecución; investigación; formación; docencia; técnicos comerciales y 

puestos de dirección en cualquier área empresarial. 

 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

Según el análisis realizado en el Libro Blanco sobre el Titulo de Grado en Ingeniería 

Informática siguiendo las directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación, y los acuerdos de la Conferencia de Decanos y Directores de 

Informática, la formación del título garantizará que el egresado haya adquirido las 

siguientes competencias: 

• Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas 

adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas 

informáticos. 

• Trabajar en un entorno multidisciplinar y multilingüe. Comunicar de forma 

efectiva, tanto por escrito como oralmente, conocimientos, procedimientos, 

resultados e ideas relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y, concretamente, de la Informática, conociendo su 

impacto socioeconómico. 

• Asumir la responsabilidad social, ética, profesional y civil de la actividad del 

Ingeniero/a en Informática, así como su papel en el ámbito de las TIC y de 

la Sociedad de la Información  y del Conocimiento. 

• Concebir, valorar, planificar y dirigir proyectos informáticos utilizando los 

principios y metodologías propios de la Ingeniería, de gestión de recursos 

humanos y de economía. 

• Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, 

usabilidad y seguridad de los sistemas, aplicaciones y servicios 
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informáticos, así como de la información que proporcionan, conforme a la 

legislación y normativa vigentes. 

• Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el 

desarrollo y la ejecución de aplicaciones y servicios informáticos de diversa 

complejidad. 

• Interpretar, seleccionar, valorar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y 

desarrollos tecnológicos relacionados con la informática y su aplicación, 

usando los fundamentos matemáticos, físicos, económicos y sociológicos 

necesarios. 

• Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones 

software con los niveles de calidad exigidos, empleando los métodos de la 

ingeniería del software y los lenguajes de programación más adecuados. 

• Concebir, desarrollar, instalar y mantener sistemas o arquitecturas 

informáticos, centralizados o distribuidos, integrando hardware, software y 

redes. 

• Proponer, analizar, validar e interpretar soluciones informáticas para una 

organización, en situaciones reales y en diversas áreas de aplicación. 

• Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios 

informáticos, en contextos empresariales o institucionales, para mejorar 

sus procesos de negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en 

marcha y mejora continua, así como valorar su impacto económico y 

social. 

Así mismo, se garantizará el cumplimiento de las competencias básicas fijas en el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. (BOE del 30 de octubre de 2007) 

[RD, 1393/2007]. 

OBJETIVOS DEL TÍTULO 

Siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco sobre el Titulo de Grado en 

Ingeniería Informática, las personas tituladas en Ingeniería Informática se caracterizan 

por : 

• Estar preparadas para ejercer la profesión, teniendo una conciencia clara 

de su dimensión humana, económica, social, legal y ética. 
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• Estar preparadas para, a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas 

de responsabilidad en las organizaciones, tanto de contenido técnico como 

directivo, y de contribuir en la gestión de la información y en la gestión del 

conocimiento. 

• Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la 

ingeniería: ser capaces de dirigir proyectos, de comunicarse de forma clara 

y efectiva, de trabajar en y conducir equipos multidisciplinares, de 

adaptarse a los cambios y de aprender autónomamente a lo largo de su 

vida. 

• Estar preparados para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y 

herramientas que surjan en el futuro. Esta versatilidad les hace 

especialmente valiosos en organizaciones en las que sea necesaria una 

innovación permanente. 

• Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, auditar, 

evaluar y mantener sistemas informáticos que respondan a las 

necesidades de sus usuarios. 

• Tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, 

nacionales o internacionales, de Master y Doctorado. 

ESTRUCTURA del PLAN DE ESTUDIOS 

BLOQUES CORRESPONDIENTES A MODULOS/MATERIAS  

La estructura del Plan de Estudios se ha diseñado teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática. El título 

de Graduado en Ingeniería Informática debe tener la siguiente división de créditos en 

Contenidos Formativos Comunes y materias a determinar por cada universidad, 

totalizando 240 ECTS:  

A) Contenidos Formativos Comunes: 144 ECTS  

B) Materias determinadas discrecionalmente por la Universidad: 96 ECTS  

Los Contenidos Formativos Comunes se dividen en cuatro categorías que a su vez se 

dividen en subcategorías de acuerdo a lo siguiente:  

A.1) Fundamentos Científicos (entre 24 y 36 ECTS):  

- Subcategoría A.1.1. Fundamentos Matemáticos de la Informática: 

Matemática discreta, Lógica, Álgebra, Análisis, Estadística.  
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- Subcategoría A.1.2. Fundamentos físicos de la Informática: 

Electromagnetismo, Teoría de circuitos, Electrónica.  

A.2) Contenidos Específicos de la Ingeniería en Informática (entre 84 y 96 

ECTS):  

- Subcategoría A.2.1. Programación: Fundamentos y metodología de la 

programación, Algoritmia, Computabilidad, Lenguajes de programación, 

Paradigmas de programación. Estructuras de datos.  

- Subcategoría A.2.2. Ingeniería del Software, Sistemas de Información y 

Sistemas Inteligentes: Desarrollo de software: Procesos, Requisitos, 

Especificación y Diseño. Gestión de Proyectos, Calidad del Software, 

Interacción Persona-Computadora. Bases de Datos. Inteligencia Artificial.  

- Subcategoría A.2.3. Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes: 

Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos, Sistemas de Tiempo Real, 

Arquitectura e Infraestructura de Redes y Servicios Telemáticos, 

Seguridad.  

- Subcategoría A.2.4. Ingeniería de Computadores: Fundamentos, 

Estructura y Arquitectura de computadores. Tecnología de Computadores.  

A.3) Contenidos Generales de la Ingeniería: (entre 12 y 24 ECTS)  

- Subcategoría A.3.1. Gestión de las Organizaciones: Administración y 

Gestión de Organizaciones, Economía, Gestión del Conocimiento.  

- Subcategoría A.3.2. Ética, Legislación y Profesión: Aspectos legales y 

éticos de las TIC, Regulación de la profesión, Informática y Sociedad.  

- Subcategoría A.3.3. Destrezas profesionales: Comunicación oral y escrita, 

Negociación, Resolución de problemas y Gestión de conflictos, Gestión de 

equipos de trabajo, Dominio de lenguas extranjeras.  

A.4) Proyecto Fin de Carrera (15 ECTS).  

Se recomienda que el desarrollo del Proyecto Fin de Carrera (PFC) así 

como su defensa pública se realice en el último año de los estudios.  

La  

 Tabla 1 muestra la distribución de las materias integrantes del Plan de 
Estudios así como las competencias que se adquieren con las mismas y el 
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número mínimo de créditos a cursar siguiendo las directrices de la Conferencia 
de Decanos y Directores de Informática. 

 Tabla 1. Estructura del Plan de Estudios 
 

 

Módulo 

Nº de 

créditos 

europeos 

Competencias 

generales que 

deben adquirirse 

Competencias 

que deben 

adquirirse 

Materias Créditos

Formación 
básica 

 
Deberá incluir 

las materias 

básicas de 

formación de 

la rama de 

conocimientos 

60 

Interpretar, 

seleccionar, 

valorar, y crear 

nuevos 

conceptos, 

teorías, usos y 

desarrollos 

tecnológicos 

relacionados con 

la informática y 

su aplicación, 

usando los 

fundamentos 

computacionales, 

matemáticos, 

físicos, 

económicos y 

sociológicos 

necesarios. 
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Utilizar de forma 

práctica las 

teorías, 

métodos, 

técnicas y 

herramientas de 

la matemática 

discreta, la 

lógica, el 

álgebra y el 

análisis 

matemático para 

analizar, 

modelar, 

manipular y 

diseñar 

elementos y 

sistemas 

informáticas. 

Matemáticas Mín 12 

   

Demostrar 

conocimiento 

sobre los 

fundamentos 

físicos en los 

que se basa el 

funcionamiento 

de los circuitos 

digitales y los 

periféricos 

Física Mín 6 
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Módul

o 

Nº de 

crédito

s 

europe

os 

Competencias 

generales que 

deben adquirirse

Competencias que 

deben adquirirse 
Materias 

Crédito

s 

   

Resolver problemas de 

programación aplicando 

esquemas algorítmicos 

básicos y estructuras 

sencillas. 

Informática:(Fun

damentos y 

metodología de 

la programación. 

Fundamentos de 

los 

computadores) 

Mín 12

   

Diseñar y escribir 

código en un lenguaje 

de alto nivel para 

resolver problemas de 

dificultad simple e 

intermedia 

   

Aplicar los 

principios 

básicos de la 

física para el 

diseño de 

instalaciones 

informáticas 
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Analizar el 

funcionamiento de un 

computador sencillo y 

escribir programas 

simples en su lenguaje 

máquina, conociendo 

los mecanismo de 

representación de la 

información 

   
Diseñar circuitos 

digitales sencillos 

   

Demostrar 

conocimiento sobre los 

conceptos económicos 

básicos, los objetivos e 

instrumentos de política 

económica y su 

influencia sobre la 

actividad económica 

Empresa y 

"sociedad" 
Mín 6 

   

Ser capaz de describir 

los procesos 

empresariales que se 

desarrollan en las 

distintas áreas de una 

organización 

   

Comprender los 

beneficios que aporta la 

aplicación de las TIC a 

los procesos 

empresariales 
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Comprender la 

responsabilidad social, 

ética, civil y profesional 

de la actividad del 

Ingeniero/a en 

Informática 

 

 

Módulo 

Nº de 

créditos 

europeos 

Competencias 

generales que 

deben adquirirse 

Competencias que 

deben adquirirse 
Materias Créditos

   

Plantear y resolver 

problemas 

estadísticos de 

reducida 

complejidad, 

manejando las 

herramientas 

adecuadas para 

ello. 

Estadística Mín 6 

   

Obtener modelos, 

inferencias y 

predicciones 

acerca de una 

población de 

interés a partir de 

la información que 

proporcionan una 

o varias muestras 

de la misma 
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Interpretar, 

valorar, generar y 

transformar datos 

estadísticos con el 

fin de producir 

información útil 

para la toma de 

decisiones y para 

analizar, modelar, 

manipular y 

diseñar elementos 

y sistemas 

informáticos. 

   

Saber utilizar un 

software 

estadístico o 

calculadora 

científica para 

hacer cálculos con 

leyes 

distribucionales 
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Competencias 

específicas(1) 
42 

Concebir, 

desplegar, organizar 

y gestionar sistemas 

y servicios 

informáticos, en 

contextos 

empresariales o 

institucionales para 

mejorar sus 

procesos de 

negocio, 

responsabilizándose 

y liderando su 

puesta en marcha y 

mejora continua, así 

como valorar su 

impacto económico 

y social 

   

   

Encontrar 

soluciones 

algorítmicas a 

problemas, 

comprendiendo la 

idoneidad y 

complejidad de las 

soluciones 

propuestas 

Algoritmia y 

Computabilidad 
6 

Módulo 

Nº de 

créditos 

europeos 

Competencias 

generales que 

deben adquirirse 

Competencias que 

deben adquirirse 
Materias Créditos
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Diseñar y utilizar 

de forma eficiente 

los tipos de datos 

y estructuras más 

adecuados a un 

problema 

Paradigmas 

de 

programación. 

Lenguajes de 

programación. 

Estructuras 

de datos 

Mín 6 

   

Programar 

aplicaciones de 

forma robusta, 

correcta y 

eficiente teniendo 

en cuenta 

restricciones de 

tiempo y coste y 

eligiendo el 

paradigma y los 

lenguajes de 

programación más 

adecuados 

   

Usar las 

herramientas en 

un entorno de 

desarrollo de 

programación 

para crear y 

desarrollar 

aplicaciones 
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Seleccionar e 

implantar los 

procesos, 

metodologías y 

ciclos de vida de 

desarrollo de 

software 

adecuados a cada 

situación 

  

Concebir, 

desarrollar y 

mantener 

sistemas,  

servicios y 

aplicaciones 

software con los 

niveles de calidad 

exigidos, 

empleando los 

métodos de la 

ingeniería del 

software y los 

lenguajes de 

programación 

más adecuados 

 

Desarrollo de 

software: 

Procesos, 

Requisitos, 

Especificación 

y Diseño. 

Calidad del 

software 

Mín 12 
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Proponer, 

analizar, validar e 

interpretar 

aplicaciones y 

servicios 

informáticos para 

una organización, 

en situaciones 

reales y en 

diversas áreas de 

aplicación 

 

  

Definir, evaluar y 

seleccionar 

plataformas de 

desarrollo 

hardware y 

software para el 

desarrollo de 

aplicaciones y 

servicios 

informáticos de 

diversa 

complejidad 
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Analizar las 

necesidades de 

información de 

una aplicaciones 

multiusuario y 

llevar a cabo, en 

todas sus etapas, 

el proceso de 

construcción y 

mantenimiento de 

una Base de 

Datos apropiada 

Bases de 

Datos 
Mín 6 

   

Determinar el 

método de 

representación del 

conocimiento y de 

resolución más 

adecuado para un 

problema 

Inteligencia 

Artificial 
Mín 6 

Módulo 

Nº de 

créditos 

europeos 

Competencias 

generales que 

deben adquirirse 

Competencias que 

deben adquirirse 
Materias Créditos



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2355EEES 

  

Diseñar, 

desarrollar, 

evaluar y 

asegurar la 

accesibilidad, 

ergonomía y 

usabilidad de los 

sistemas, 

aplicaciones y 

servicios 

informáticos, así 

como la 

información que 

proporcionan, 

conforme a la 

legislación y 

normativa 

vigentes 

 

Interacción 

Persona-

Computadora 

Mín 6 

Competencias 

específicas 

(2) 

6 

Concebir, valorar, 

planificar y dirigir 

proyectos 

informáticos 

utilizando los 

principios y 

metodologías 

propios de la 

ingeniería 

   

   

Planificar y 

gestionar recursos 

humanos y 

económicos 
 

 

 

 

   

Trabajar en 

equipo de forma 

efectiva y eficiente
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Aplicar técnicas 

de negociación 

   

Gestionar y 

resolver 

problemas y 

conflictos entre 

pares 

   

Gestionar un 

equipo de trabajo 

de tamaño medio 

Competencias 

específicas(3) 
38     

   

Conocer los 

servicios que 

ofrece un SO 

desde el punto de 

vista de un 

usuario, de un 

programador y de 

un administrador y 

utilizar diferentes 

sistemas de 

interacción con el 

SO 

Sistemas 

Operativos 
Mín 6 

   

Diseñar e 

implementar 

aplicaciones 

monoproceso 

basadas en los 

servicios del SO, 

seleccionando los 

más adecuados a 

cada caso 
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Aplicar 

mecanismos de 

sincronización y 

comunicación 

entre 

procesos/threads 

   

Describir los 

problemas básicos 

de seguridad y 

protección, y los 

mecanismos 

implementados en 

sistemas 

operativos 

actuales 

   

Seleccionar la 

plataforma 

hardware y 

software más 

adecuada para 

una aplicación de 

tiempo real 
Sistemas de 

Tiempo Real 
Mín 6 

   

Diseñar, 

desarrollar y 

evaluar 

aplicaciones de 

tiempo real no 

críticas 
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Módulo 

Nº de 

créditos 

europeos 

Competencias 

generales que 

deben adquirirse 

Competencias que 

deben adquirirse 
Materias Créditos

  

Diseñar, 

desarrollar, 

evaluar y 

asegurar la 

accesibilidad, 

ergonomía y 

usabilidad de los 

sistemas, 

aplicaciones y 

servicios 

informáticos, así 

como la 

información que 

proporcionan, 

conforme a la 

legislación y 

normativa 

vigentes 

 

Sistemas 

Distribuidos y 

seguridad 

Mín 6 

   

Definir los 

protocolos y 

procedimientos de 

seguridad 

informática más 

apropiados para 

cada problema 
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Concebir, 

desarrollar, 

instalar y 

mantener 

sistemas o 

arquitecturas 

informáticos,  

centralizados o 

distribuidos, 

integrando 

hardware, 

software y redes 
 

 

Arquitectura e 

Infraestructura 

de Redes y 

Servicios 

Telemáticos. 

Seguridad 

Mín 6 

  

Proponer, 

analizar, validar e 

interpretar 

aplicaciones y 

servicios 

informáticos para 

una organización, 

en situaciones 

reales y en 

diversas áreas de 

aplicación 
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Definir, evaluar y 

seleccionar 

plataformas de 

desarrollo 

hardware y 

software para el 

desarrollo de 

aplicaciones y 

servicios 

informáticos de 

diversa 

complejidad 

 

Estructura y 

Arquitectura 

de 

computadores. 

Tecnología de 

Computadores 

Mín 12 

   

Enlazar 

programas 

escritos en 

ensamblador con 

programas 

escritos en un 

lenguaje de alto 

nivel, y traducir de 

forma 

razonablemente 

eficiente código 

escrito en un 

lenguaje de alto 

nivel a 

ensamblador 
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Evaluar y 

comparar el 

rendimiento de 

diferentes 

variantes de un 

pequeño 

programa al 

ejecutarse sobre 

un computador 

con una 

configuración 

determinada 

   

Plantear el pliego 

de condiciones 

técnicas de una 

instalación 

informática de 

tamaño medio, 

contemplando las 

necesidades de 

alimentación, 

refrigeración, 

suelo técnico, 

conservación y 

seguridad, de 

acuerdo a 

normativas 
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Módulo 

Nº de 

créditos 

europeos 

Competencias 

generales que 

deben adquirirse 

Competencias que 

deben adquirirse 
Materias Créditos

Trabajo fin 

de grado 
15     

   

Concebir y/o 

desarrollar un 

sistema, 

aplicación o 

servicio 

informático, 

próximo a la 

realidad y de 

complejidad 

suficiente, en el 

que se integrarán 

las perspectivas 

hardware, 

software o ambas 

de tal modo que 

demuestre la 

capacidad 

profesional 

Trabajo 

fin de 

grado 

15 

   

Capacidad de 

buscar, relacionar 

y estructurar 

información 

proveniente de 

diversas fuentes y 

de integrar ideas y 

conocimientos 
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Comunicar de 

forma efectiva, 

tanto por escrito 

como oralmente, 

conocimientos, 

procedimientos, 

resultados e ideas 

relacionados con 

las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

(TIC) y, 

concretamente, de 

la Informática, 

conociendo su 

impacto 

socioeconómico 

  

Asumir la 

responsabilidad 

social, ética, 

profesional y civil 

de la actividad del 

Ingeniero/a en 

Informática, así 

como su papel en 

el ámbito de las 

TIC y de la 

Sociedad de la 

Información y del 

Conocimiento 
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FICHAS DE LAS MATERIAS 

En esta memoria se ha mostrado el trabajo de investigación que ha realizado la Red 

para el diseño curricular de la titulación de Ingeniería Informática adecuándolo al 

nuevo marco ECTS y a lo establecido en el Real Decreto de ordenación de 

Enseñanzas Universitarias Oficiales. Siguiendo la normativa de la UA para la 

implantación de Títulos de Grado, cuando se constituya la Comisión de Grado, para 

cada materia se va completar la ficha que aparece en la Tabla 2.  

 

Denominación del módulo Créditos ECTS, carácter 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 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) 

  

Concebir, valorar, 

planificar y dirigir 

proyectos 

informáticos 

utilizando los 

principios y 

metodologías 

propios de la 

ingeniería, de 

gestión de 

recursos humanos 

y de economía 

 

Prácticas 

en 

empresa 

 12 
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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 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 

calificaciones 

Breve descripción de contenidos de cada materia 

Comentarios adicionales 

Tabla 2 Modelo de ficha para cada materia 
 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Hemos realizado un estudio del contexto actual en el que se desarrollan los actuales 

Planes de Estudio de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión e  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. La experiencia acumulada 

en los años de impartición de estos títulos nos debe permitir abordar la elaboración de 

los nuevos planes con éxito. No obstante, hemos completado esa experiencia con la 

formación adicional a cargo del ICE y de varios expertos nacionales. 

Como último punto de apoyo, hemos realizado un conjunto de encuestas que nos 

permiten  conocer la opinión de los egresados, de los académicos y los empleadores. 

Hemos presentado como resultados del trabajo realizado la justificación del título 

propuesto, argumentando su interés académico y profesional, también hemos 

presentado las competencias y perfiles profesionales así como la estructura del futuro 

plan de estudios.  

Como consecuencia proponemos la base del futuro plan de estudios de graduado en 

Ingeniería Informática en forma de competencias y de módulos/materias de 

enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXO 1. ENCUESTAS 

 

Cuestionario para Empleadores 
 

A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño 

de su profesión de (incluir aquí el área). Por favor, conteste a cada una de las 

preguntas. Sus respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora de la 

planificación de los estudios de futuros alumnos de esta área. Marque, en cada 

pregunta, la respuesta que considere más oportuna. 

 

Agradecemos sinceramente su colaboración 

 

1. Nombre de la empresa u organización:   

 

2. Puesto o cargo de la persona que responde:   

 

3. Número de empleados de la empresa u organización:.    

 

4. ¿Considera que las personas que tiene empleadas en su empresa pertenecientes al 

área de (incluir aquí el área) han recibido una formación universitaria adecuada para 

trabajar en su empresa?:  

 

1. Mucho. . . . . . . . . . 

2. Bastante. . . . . . . . . 

3. Algo. . . . . . . . . . . . 

4. Poco. . . . . . . . . . . . 

5. Muy poco . . . . . . . . . 
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Habilidad/Competencia 

 

Importancia 

 

Nivel en el que se ha 

desarrollado en la  

Universidad 

1. Capacidad de análisis y síntesis 1       2      3        4 1       2      3        4 

2. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 

1       2      3        4 

1       2      3        4 

3. Planificación y gestión del tiempo 1       2      3        4 1       2      3        4 

4. Conocimientos generales básicos 

sobre 

el área de estudio 

1       2      3        4 1       2      3        4 

5. Conocimientos básicos de la 

profesión 

1       2      3        4 1       2      3        4 

6. Comunicación oral y escrita en 

la lengua propia 

1       2      3        4 1       2      3        4 

7. Conocimiento de una lengua 

extranjera 

1       2      3        4 1       2      3        4 

8. Habilidad para controlar sus 

impulsos y trabajar bien bajo presión 

controlando el estrés 

1       2      3        4 1       2      3        4 

9. Habilidades de investigación 1       2      3        4 1       2      3        4 

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por 
favor: 
 
la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el trabajo 
en su organización; 
el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 
programas de la universidad en el área de (incluir aquí el área). 
 
Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que 
considere importante y que no aparece en el listado. 
 
Utilice, por favor, la siguiente escala: 
1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho 
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10. Capacidad de aprender y de 

mantenerse al día, analizando y 

recogiendo nuevas técnicas y 

herramientas del mercado 

1       2      3        4 1       2      3        4 

11. Habilidades de gestión de la 

información (habilidad para buscar y 

analizar información proveniente de 

fuentes diversas) 

 

 

1       2      3        4 

 

 

1       2      3        4 

12. Capacidad crítica y autocrítica 1       2      3        4 1       2      3        4 

13. Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones manejando con 

éxito los cambios  

1       2      3        4 1       2      3        4 

14. Capacidad para generar nuevas 

ideas 

e interés por valores no 

convencionales  

1       2      3        4 1       2      3        4 

15. Capacidad de ser metódicos, 

ordenados y escrupulosos en su 

actividad profesional 

1       2      3        4 1       2      3        4 

16. Toma de decisiones 1       2      3        4 1       2      3        4 

17. Nivel de extroversión y 

optimismo 

1       2      3        4 1       2      3        4 

18. Capacidad para establecer 

relaciones cooperativas y 

constructivas con otras personas 

(trabajo en grupo) 

1       2      3        4 1       2      3        4 

19. Liderazgo 1       2      3        4 1       2      3        4 

20. Capacidad de trabajar en un 

equipo 

Interdisciplinar 

1       2      3        4 1       2      3        4 

21. Capacidad para comunicarse 

con personas no expertas en la 

materia 

1       2      3        4 1       2      3        4 

22. Apreciación de la diversidad y 1       2      3        4 1       2      3        4 
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multiculturalidad  

23. Habilidad para trabajar en un 

contexto internacional 

1       2      3        4 1       2      3        4 

24. Conocimiento de culturas y 

costumbres 

de otros países 

1       2      3        4 1       2      3        4 

25. Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 

1       2      3        4 1       2      3        4 

26. Diseño y gestión de proyectos 1       2      3        4 1       2      3        4 

27. Iniciativa y espíritu emprendedor 1       2      3        4 1       2      3        4 

28. Responsabilidad y compromiso 

ético 

1       2      3        4 1       2      3        4 

29. Preocupación por la calidad 1       2      3        4 1       2      3        4 

30. Automotivación. Motivación por 

objetivos. Motivación de logro 

1       2      3        4 1       2      3        4 

31. Capacidad para diseñar, 

construir y administrar un sistema de 

base de datos 

1       2      3        4 1       2      3        4 

32. Capacidad para la realización de 

auditorías informáticas 

1       2      3        4 1       2      3        4 

33. Conocimiento y uso de políticas 

de seguridad, técnicas 

criptográficas, reglas de filtrado, etc. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

34. Diseño, gestión, dirección y 

coordinación en implantación de 

redes de telecomunicaciones 

1       2      3        4 1       2      3        4 

35. Diseño, dirección y coordinación 

en la implantación de sistemas 

hardware 

1       2      3        4 1       2      3        4 

36. Conocimientos de gestión 

empresarial 

1       2      3        4 1       2      3        4 

37. Diseño de la interfaz de una 

aplicación con el usuario 

1       2      3        4 1       2      3        4 

38. Capacidad de visión de los 1       2      3        4 1       2      3        4 
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problemas desde distintos niveles de 

abstracción 

39. Diseño y desarrollo de sistemas 

informáticos para su uso a través de 

Internet 

1       2      3        4 1       2      3        4 

40. Análisis, diseño y verificación de 

aplicaciones informáticas y control y 

mantenimientos de su explotación 

posterior 

1       2      3        4 1       2      3        4 

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más 
importantes según su opinión. Para ello escriba el número del item en los recuadros 

que aparecen abajo. Marque en la primera casilla la competencia que considera, en 

primer  lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la segunda competencia 

más importante, y así sucesivamente. 

1. Item número 

2. Item número 

3. Item número 

4. Item número 

5. Item número 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Cuestionario para Egresados 
 

CABECERA CON DATOS PERSONALES 

 

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por 
favor: 
 
la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el trabajo 
en su organización; 
el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 
programas de la universidad en el área de (incluir aquí el área). 
 
Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que 
considere importante y que no aparece en el listado. 
 
Utilice, por favor, la siguiente escala: 
1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho 
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Habilidad/Competencia 

 

Importancia 

 

Nivel en el que se ha 

desarrollado en la  

Universidad 

1. Capacidad de análisis y síntesis 1       2      3        4 1       2      3        4 

2. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 

1       2      3        4 

1       2      3        4 

3. Planificación y gestión del tiempo 1       2      3        4 1       2      3        4 

4. Conocimientos generales básicos 

sobre 

el área de estudio 

1       2      3        4 1       2      3        4 

5. Conocimientos básicos de la 

profesión 

1       2      3        4 1       2      3        4 

6. Comunicación oral y escrita en 

la lengua propia 

1       2      3        4 1       2      3        4 

7. Conocimiento de una lengua 

extranjera 

1       2      3        4 1       2      3        4 

8. Habilidad para controlar sus 

impulsos y trabajar bien bajo presión 

controlando el estrés 

1       2      3        4 1       2      3        4 

9. Habilidades de investigación 1       2      3        4 1       2      3        4 

10. Capacidad de aprender y de 

mantenerse al día, analizando y 

recogiendo nuevas técnicas y 

herramientas del mercado 

1       2      3        4 1       2      3        4 

11. Habilidades de gestión de la 

información (habilidad para buscar y 

analizar información proveniente de 

fuentes diversas) 

 

 

1       2      3        4 

 

 

1       2      3        4 

12. Capacidad crítica y autocrítica 1       2      3        4 1       2      3        4 

13. Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones manejando con 

éxito los cambios  

1       2      3        4 1       2      3        4 

14. Capacidad para generar nuevas 1       2      3        4 1       2      3        4 
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ideas 

e interés por valores no 

convencionales  

15. Capacidad de ser metódicos, 

ordenados y escrupulosos en su 

actividad profesional 

1       2      3        4 1       2      3        4 

16. Toma de decisiones 1       2      3        4 1       2      3        4 

17. Nivel de extroversión y 

optimismo 

1       2      3        4 1       2      3        4 

18. Capacidad para establecer 

relaciones cooperativas y 

constructivas con otras personas 

(trabajo en grupo) 

1       2      3        4 1       2      3        4 

19. Liderazgo 1       2      3        4 1       2      3        4 

20. Capacidad de trabajar en un 

equipo 

Interdisciplinar 

1       2      3        4 1       2      3        4 

21. Capacidad para comunicarse 

con personas no expertas en la 

materia 

1       2      3        4 1       2      3        4 

22. Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad  

1       2      3        4 1       2      3        4 

23. Habilidad para trabajar en un 

contexto internacional 

1       2      3        4 1       2      3        4 

24. Conocimiento de culturas y 

costumbres 

de otros países 

1       2      3        4 1       2      3        4 

25. Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 

1       2      3        4 1       2      3        4 

26. Diseño y gestión de proyectos 1       2      3        4 1       2      3        4 

27. Iniciativa y espíritu emprendedor 1       2      3        4 1       2      3        4 

28. Responsabilidad y compromiso 

ético 

1       2      3        4 1       2      3        4 

29. Preocupación por la calidad 1       2      3        4 1       2      3        4 
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30. Automotivación. Motivación por 

objetivos. Motivación de logro 

1       2      3        4 1       2      3        4 

31. Capacidad para diseñar, 

construir y administrar un sistema de 

base de datos 

1       2      3        4 1       2      3        4 

32. Capacidad para la realización de 

auditorías informáticas 

1       2      3        4 1       2      3        4 

33. Conocimiento y uso de políticas 

de seguridad, técnicas 

criptográficas, reglas de filtrado, etc. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

34. Diseño, gestión, dirección y 

coordinación en implantación de 

redes de telecomunicaciones 

1       2      3        4 1       2      3        4 

35. Diseño, dirección y coordinación 

en la implantación de sistemas 

hardware 

1       2      3        4 1       2      3        4 

36. Conocimientos de gestión 

empresarial 

1       2      3        4 1       2      3        4 

37. Diseño de la interfaz de una 

aplicación con el usuario 

1       2      3        4 1       2      3        4 

38. Capacidad de visión de los 

problemas desde distintos niveles de 

abstracción 

1       2      3        4 1       2      3        4 

39. Diseño y desarrollo de sistemas 

informáticos para su uso a través de 

Internet 

1       2      3        4 1       2      3        4 

40. Análisis, diseño y verificación de 

aplicaciones informáticas y control y 

mantenimientos de su explotación 

posterior 

1       2      3        4 1       2      3        4 

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más 
importantes según su opinión. Para ello escriba el número del item en los recuadros 

que aparecen abajo. Marque en la primera casilla la competencia que considera, en 

primer  lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la segunda competencia 

más importante, y así sucesivamente. 
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1. Item número 

2. Item número 

3. Item número 

4. Item número 

5. Item número 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Cuestionario para académicos 

Competencias específicas 

Importancia 
Nada         Poca  
Bastante   Mucha 
1 2 3 4 

Dirigir y coordinar un proyecto de desarrollo  
Dirigir un equipo de trabajo y motivar a sus miembros  
Analizar, diseñar y verificar aplicaciones informáticas  
Controlar y mantener la explotación posterior de las 
aplicaciones informáticas 

 

Mantenerse al día, analizar y recoger nuevas técnicas y 
herramientas del mercado 

 

Elaborar y mantener documentación de proyectos  
Integrar distintos sistemas informáticos  
Diseñar, construir y administrar un sistema de base de 
datos 

 

Planificar acciones de formación para los usuarios  
Diseñar y dirigir la política de adquisiciones, sustituciones, 
etc.… 

 

Realizar  asesoramiento, auditorías informáticas  
Establecer políticas de seguridad, técnicas criptográficas , 
reglas de filtrado, … 

 

Diseñar, dirigir, gestionar y coordinar la implantación de 
redes de telecomunicaciones 

 

Diseñar, dirigir y coordinar la implantación de sistemas 
hardware 

 

Definir  la estrategia de la empresa a nivel informático  
Gestionar  y  analizar presupuestos de inversiones en 
informática 

 

Evaluar los riesgos empresariales asociados a sistemas 
informáticos y establecer las directrices para mitigarlos 

 

Realizar presentaciones técnicas sobre productos 
informáticos 

 

Coordinar y participar en el proceso de marketing para el 
desarrollo de productos/servicios 

 

Redactar y firmar informes, dictámenes y peritaciones 
informáticas con validez oficial 

 

Diseñar  y desarrollar sistemas inteligentes   
Programar aplicaciones informáticas empleando cualquier  
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lenguaje de programación 
Diseñar y programar circuitos integrados  
Diseñar y desarrollar sistemas robóticos  
Diseñar sistemas informáticos específicos para personas 
con discapacidades 

 

Formalizar matemáticamente los problemas y sus 
soluciones 

 

Usar correctamente los mecanismos de abstracción para la 
solución de problemas 

 

Analizar e interpretar datos estadísticos  
Aplicar métodos estadísticos en la resolución de problemas  
Incorporar conocimientos creativos y artísticos en los 
sistemas informáticos 

 

Tener conocimientos de gestión empresarial  
Diseñar y desarrollar sistemas informáticos para su uso a 
través de Internet  

 

Desarrollar software multimedia  
Conocer los Sistemas Operativos y determinar el más 
adecuado para cada solución 

 

Conocer las Arquitecturas de Computadores y determinar 
la más adecuada para cada solución 

 

Valorar la complejidad de los problemas y elegir algoritmos  
eficientes para su solución 

 

 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2378EEES 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Red de investigación docente 

de primero de la Licenciatura 

de Derecho 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas 
Departamento de Derecho Civil 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal 

Departamento de Economía Aplicada y Política Económica 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 

Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional. Privado 

Calzada González, M. A. (Coordinadora) 

Aliaga Aliaga, F. 

Arévalo Caballero, W. 

Bermúdez Aznar, A. 

Bermúdez Lapuente, E. 

Blasco Jover, C. 

Criado de Diego, M. 

Franco Durán, M. A. 

Iñesta Pastor, E. 

López Richart, J 

Moya Fuentes, M. M. 

Múrtula Lafuente, V. 

Roca Pérez, V. 

Sáiz López, V. 
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1.- ABSTRACT/RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO CON 
RELACIÓN A LOS OBJETIVOS QUE SE PROPONÍAN 

 

El objetivo prioritario de la Red era elaborar la Guía Docente de las asignaturas 

del primer curso de Derecho, así como realizar una investigación conjunta en diseño 

curricular con el propósito de mejorar la calidad docente y de centrar la atención en el 

aprendizaje del alumnado.  

 

Durante el curso 2007/08 la Red docente ha realizado un estudio sobre diseño 

curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación referido 

fundamentalmente a las asignaturas del primer curso de Derecho. Dicho estudio está 

encaminado a la futura introducción de los créditos ETCS en las asignaturas de 

primero para su adecuación al EEES. 

 

 Supuesto que el objetivo principal de la Red ha sido la elaboración de las Guías 

docentes de las asignaturas de primero de Derecho de forma conjunta, una de 

nuestras preocupaciones ha consistido en realizar el proyecto de manera coordinada 

entre los representantes de las diferentes Áreas de conocimiento, ya que ello nos 

permitiría tener una visión global de curso y elaborar los programas docentes de forma 

armonizada y coherente. No hay que olvidar que el número de horas de trabajo del 

estudiante por año debe distribuirse entre todas las asignaturas y ello exige, 

necesariamente, una adecuada coordinación entre el profesorado. 

 

 En este sentido, el resultado de la investigación se ha traducido en la 

elaboración de las Guías docentes de las asignaturas siguientes: Derecho Civil, 

Derecho Romano, Historia del Derecho, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, 

Derecho del Trabajo y Derecho Penal. El texto de las mismas se adjunta en el anexo. 

Cabe reseñar que dos de las Guías relacionadas, la de Derecho del Trabajo y la de 

Derecho Penal, no corresponden a primero de Derecho, pero se ha decidido que sean 

incluidas aquí debido al indudable interés que representan y a la experiencia que 

aportan. Igualmente ha sido relevante la aportación de los alumnos especialmente en 

el debate sobre las competencias y sobre la metodología docente. 

 

 Al mismo tiempo, se ha realizado un esfuerzo considerable por clarificar 

objetivos generales y alcanzar una visión de conjunto de la Titulación, lo que se ha 
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traducido en la formulación de las competencias tanto específicas como transversales 

que le son propias. 

 

2.- MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 

En relación con el marco teórico de la investigación en la Titulación de Derecho, la 

gran dificultad que hemos afrontado es la inexistencia de un Libro Blanco que debería 

haber establecido las pautas básicas a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro 

proyecto. Por esta razón, ha sido necesario realizar un acopio de materiales y de 

borradores elaborados en las Conferencias de Decanos de Facultades de Derecho, a 

las que se ha aludido, y en el seno de grupos y redes de trabajo constituidos en 

Facultades de Derecho de otras Universidades. 

 

2.1 EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 

 

En los Estados miembros de la Unión Europea y asociados a ella, se están 

propiciando procesos de convergencia en el ámbito educativo. Entre los más 

relevantes, se encuentra el encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de 

Educación Superior, con metas y criterios compartidos, que permitirá un 

reconocimiento de las Titulaciones, facilitará la movilidad de los estudiantes 

universitarios y su integración en un mercado laboral único. 

 

En mayo de 1998, los ministros encargados de la Educación Superior de 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido suscribieron en París la Declaración de la 

Sorbona, instando al desarrollo del EEES. Un año más tarde, los ministros encargados 

de la Educación Superior de veintinueve países europeos celebraron una Conferencia 

en Bolonia que sentó las bases para conseguir el EEES en 2010. La Declaración de 

Bolonia se propone establecer un sistema internacional de créditos, promover la 

movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, promover la cooperación 

europea para garantizar la calidad de la educación superior y, en definitiva, promover 

una dimensión europea de la educación universitaria. Asimismo, se establece que el 

sistema de Titulaciones constará de dos ciclos principales. Posteriormente, se 

celebraron reuniones en Praga (2001), en Berlín (2003) y en Bergen (Noruega, 2005). 

La próxima conferencia tendrá lugar en Londres en 2007. 
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  Los países firmantes de la Declaración de Bolonia han emprendido las 

reformas legislativas pertinentes para adaptarse al EEES. En España, la LOU de 2001 

encomienda al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para la plena 

integración del sistema español en el EEES, en el Art. 88.3. Con tal finalidad, la LOU 

plantea el marco normativo básico que deberá desarrollarse con los posteriores 

Decretos. Hasta el momento, en España, se han aprobado cuatro Reales-Decretos. 

Paralelamente, la Comisión Europea se ha implicado en el proceso de convergencia y 

ha publicado varios documentos entre los que destaca la Comunicación de mayo de 

2003: el Papel de las Universidades en la Europa de conocimiento. 

 

  Las organizaciones de Universidades han acogido positivamente la iniciativa; 

así, la Asociación de la Universidad Europea ha desarrollado varios estudios sobre la 

Educación Superior Europea. Además en las Conferencias de Salamanca (2001), 

Graz (2003) y Glasgow (2005) hizo explícito su apoyo y sugerencias a la iniciativa del 

EEES. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) también ha 

generado varios documentos de análisis y apoyo al EEES. 

 

2.2 EL CRÉDITO EUROPEO (ECTS) 

 

El crédito europeo de transferencia y acumulación (ECTS) es el punto de 

referencia para lograr la transparencia y la calidad en la formación universitaria. La 

adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización conceptual de los 

sistemas educativos para adaptarse a los nuevos modelos de formación centrados en 

el trabajo del estudiante. El sistema ECTS constituye un código práctico que permite 

facilitar el reconocimiento académico y la organización de programas razonables 

respecto al trabajo del alumno. Los elementos básicos en que se fundamenta el 

sistema ECTS son los siguientes: En primer lugar, la utilización del crédito ECTS como 

valor que representa el volumen de trabajo efectivo del estudiante y el rendimiento 

obtenido mediante calificaciones comparables (Grados ECTS). 

 

En segundo lugar, la información sobre los programas de estudios y los 

resultados de los estudiantes basada en documentos con un formato normalizado 

(Guía docente y Certificados Académicos). 
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Las Universidades de la Unión Europea han desarrollado diferentes estudios 

sobre la implantación de los créditos ECTS. Entre los trabajos más representativos, se 

encuentran los siguientes: El crédito europeo y el sistema educativo español (Pagani, 

2002) y The Tuning Educational Structures in Europe Project, 2002. Los trabajos, 

documentos y enlaces relacionados con el EEES pueden encontrarse en las páginas 

Web del Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea de la Universidad de 

Alicante y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en la sección dedicada a 

Universidades. 

 

Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera 

relativa, no absoluta. Indican el volumen de trabajo requerido para superar cada 

módulo o asignatura, teniendo en cuenta el tiempo necesario para atender lecciones 

magistrales, realizar trabajos prácticos, asistir a seminarios, realizar periodos de 

prácticas, trabajos de campo, trabajo personal, etc., así como el tiempo necesario para 

preparar los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Así pues, el sistema 

ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita 

exclusivamente a las horas de asistencia a clases presenciales. 

 

En el marco del ECTS, sesenta créditos representan el volumen de trabajo de 

un año académico. Su equivalencia en horas de trabajo, para un estudiante medio, es 

de, aproximadamente, mil seiscientas horas: 8 horas diarias x 5 días a la semana x 40 

semanas al año. 

 

Un crédito representa entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. El método 

recomendado para la asignación de créditos ECTS es seguir un procedimiento 

descendente: Primero se determina el volumen de trabajo de un Curso académico 

completo y se define con 60 créditos. A cada asignatura de ese Curso se le atribuirá 

un número de créditos según la proporción de trabajo que requiera en relación con el 

total. 

 

Para determinar el volumen de trabajo necesario para una asignatura es 

preciso tener al menos una estimación general de las horas de trabajo personal 

dedicadas por los estudiantes a dicha asignatura. Para ello se pueden realizar 

encuestas, tanto a estudiantes como a profesores, con el fin de obtener datos que 

orienten y faciliten la asignación de créditos ECTS a las distintas materias. Esto 
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permite contrastar el trabajo realizado por los estudiantes con el exigido por los 

profesores. 

 

En este sentido, se recomienda la utilización de la Guía docente para la 

asignación de créditos ECTS, ya que ésta asigna a cada materia factores que 

relacionan el número de horas presenciales y el número de horas de trabajo personal 

del estudiante. 

 

2.3 EL EEES EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

 

La adaptación al EEES va a significar un profundo cambio en la educación 

universitaria tanto en las Titulaciones como en los contenidos y la metodología 

docente. Las Universidades tienen un importante papel que jugar en todo este proceso 

y, por eso, muchas de ellas han creado unidades administrativas encargadas de 

gestionar la convergencia europea o están llevando a cabo experiencias piloto de 

adaptación al EEES. 

 

  Por su parte, la LOU establece en Art. 88.3 que “el Gobierno, previo informe del 

Consejo de Coordinación universitaria, establecerá las normas necesarias para que la 

unidad de medida del haber académico correspondiente a la superación de cada una 

de las materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas 

conducentes a la obtención de Títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, sea el crédito europeo o cualquier otra unidad que se adopte en el EEES”. El 

Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre establece el sistema europeo de créditos 

en las Titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional. En el mismo, se define el crédito europeo como “la cantidad de trabajo del 

estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios”, en el cual “se integran 

las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas 

con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar”. En 

la asignación de créditos a cada una de las materias, se tendrán en cuenta “las horas 

correspondiente a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las 

dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las 

exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación”. 
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2.4 EL EEES EN LAS FACULTADES DE DERECHO ESPAÑOLAS 

 

Con fecha 28 de junio de 2004, tuvo lugar en Vigo la reunión de los Decanos 

de las Facultades de Derecho firmantes de la solicitud de ayuda convocada por la 

ANECA de 2003, para la elaboración del Diseño del Plan de Estudios del futuro grado 

de Derecho. 

  

En dicha reunión, la Comisión de Decanos que había participado directamente 

en los cuatro grupos de trabajo que se crearon presentó el correspondiente texto para 

su debate y aprobación, adoptándose la decisión de remitirlo a la ANECA y con el 

compromiso de permitir a los Decanos que recabasen el parecer de los miembros de 

su Facultad y, en su caso, analizar las sugerencias y propuestas formuladas. La 

trascendencia de este documento residía en el hecho de que sentaba las bases del 

Libro Blanco de la Titulación que había de publicar la ANECA y establecía las pautas 

para la elaboración por parte del Ministerio de Educación de las Directrices propias de 

la Titulación. 

 

En síntesis, se llegó a la formulación de las conclusiones siguientes: 

 

Primera: El Título de Grado de Licenciado en Derecho debe tener un contenido 

generalista, de tal manera que los licenciados conozcan con precisión los conceptos 

básicos de la Ciencia del Derecho, alcancen las destrezas y habilidades necesarias 

para el futuro ejercicio de las profesiones jurídicas y, además, obtengan un 

conocimiento mínimo, aunque suficiente, de la estructura del ordenamiento jurídico 

nacional y comunitario y los contenidos normativos de las distintas ramas del Derecho. 

Todos esos objetivos necesitan, para poder ser alcanzados correctamente, una 

dedicación mínima del estudiante a tiempo completo de cuatro años, es decir, 240 

ECTS. 

 

Segunda: Siguiendo las directrices de Bolonia, el Título de Licenciado podrá 

dar acceso, en principio, al mercado de trabajo. Sin embargo, dicho acceso –referido 

al ejercicio de las profesiones jurídicas como la de juez, fiscal, notario, abogado, etc.- 

no será posible, ni socialmente conveniente, sin que previamente el licenciado 

adquiera una formación complementaria que debe poder ser adquirida en el marco de 
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los nuevos master oficiales que prevé la estructura de Bolonia y que constituye la 

novedad más prometedora de esa nueva estructura. 

 

Tercera: En cuanto al contenido concreto de las enseñanzas conducentes al 

Título de Licenciado, se estima adecuado un nivel de troncalidad en torno al 65% (lo 

que equivale a 156 ECTS) y que su distribución entre los bloques de Derecho privado, 

Derecho público I y II, Ciencias Jurídicas Básicas y Practicum pueda ser, 

respectivamente, de 45, 50, 32, 20 y 9 créditos, sin que sea imprescindible proceder a 

una distribución entre las Áreas de conocimiento de cada uno de esos bloques. 

 

Cuarta: Un aspecto importante de las directrices de Bolonia es el de al 

necesaria renovación metodológica. Ello ofrece la oportunidad de pasar de una 

enseñanza excesivamente centrada en la retención memorística –y necesariamente 

reductiva- del ordenamiento jurídico a otra en que –sin detrimento de los contenidos 

básicos- se potencia más la adquisición de las destrezas y habilidades 

específicamente jurídicas: comprensión de textos jurídicos, redacción de documentos 

jurídicos, exposición oral, debate sobre argumentos jurídicos, etc. Asimismo, es 

importante prestar una mayor atención a los aspectos prácticos de la enseñanza, que 

es una deficiencia que todas las encuestas subrayan. En definitiva, la suma de todo 

ello conduciría a una enseñanza de mayor calidad, que no obstante exige la provisión 

de medios personales y materiales por parte de las autoridades públicas. 

 

Posteriormente, se ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(2 y 3 de febrero de 2006) la XII Conferencia de Decanos de Derecho de las 

Universidades Españolas, en la que se acordaron las directrices generales propias 

correspondientes al Título universitario oficial de grado en Derecho. El número de 

créditos del Título será de 240 ECTS y el grado tendrá una duración de cuatro años. 

 

Con fecha 22 y 23 de 2007, ha tenido lugar en la Universidad de Zaragoza la 

XIII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Españolas. 

Es importante resaltar que la Asamblea de Decanos de las Facultades de Derecho 

españolas, en relación al diseño del Grado de Derecho, ha llegado a determinados 

acuerdos, adoptados por unanimidad, de los que se hace aquí una breve síntesis. 

 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2387EEES 

Primero: Para el reconocimiento del Grado en Derecho deberán cumplirse las 

condiciones siguientes: 

Como mínimo deberán figurar las competencias y habilidades que se indican: 

Conocimiento sustancial de las reglas y principales instituciones legales, así 

como de los procedimientos establecidos. 

Conocimiento de los elementos básicos del contenido del programa master que 

se haya propuesto. 

Destrezas para la búsqueda de información. 

Criterios de selección del conocimiento. 

Habilidades de evaluación de los datos. 

Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento. 

Técnicas del estudio individual. 

Habilidades de pensamiento crítico. 

Discusión colectiva del conocimiento. 

Técnicas de investigación. 

Oratoria y técnicas de argumentación. 

 

Segundo: Se encomienda a la Comisión Delegada de Grado que elabore un 

documento en el que figurarán las materias que deberán incluirse en los tres primeros 

cursos de la carrera. En todo caso, en el primer curso deberán figurar las materias 

introductorias básicas, para que en el segundo y tercer cursos se impartan 

esencialmente las materias y contenidos de Derecho positivo. 

 

Tercero: Las Facultades de Derecho reconocen el valor de las instituciones 

jurídicas actualmente existentes y entienden que el diseño del Grado en Derecho debe 

respetar la identidad propia de la cultura jurídica europea. 

 

Cuarto: La finalidad del nuevo diseño del Grado en Derecho debe ser la 

adaptación de las enseñanzas jurídicas al EEES, garantizando una enseñanza 

homogénea y de calidad. En consecuencia, se establece que los cuatro cursos de 

Grado deben ser de contenido jurídico. 

 

 
 
 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2388EEES 

3.- IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

  a.- Metodología y participantes 

  

 Metodología: 

  

 Trabajo individualizado de los representantes de las Áreas de conocimiento 

            y sesiones plenarias de debate y discusión. 

  

Participantes: 

 

Apellidos y Nombre Departamento 

Calzada González, Mª Aránzazu (Coord.) Ciencias Histórico-Jurídicas 

Aliaga Aliaga, Fermín Economía Aplicada y Política Ec. 

Arévalo Caballero, Walenka Ciencias Histórico-Jurídicas 

Bermúdez Aznar, Agustín Ciencias Histórico-Jurídicas 

Bermúdez Lapuente, Elena Alumna 

Blasco Jover, Carolina Derecho del Trabajo y de la S.S 

Criado de Diego, Marcos Estudios Jurídicos del Estado 

Franco Durán, Miguel Ángel Alumno 

Iñesta Pastor, Emilia Ciencias Histórico-Jurídicas 

López Richart, Julián Derecho Civil 

Moya Fuentes, María del Mar Dcho. Intern. Público y Dcho. Penal 

Múrtula Lafuente, Virginia Derecho Civil 

Roca Pérez, Victoria Filosofía del Dcho. y Dcho. Int. P. 

Sáiz López, Victoriano Ciencias Histórico-Jurídicas 

 

 

  b.- Plan de trabajo y valoración 

 

La Red se ha reunido en siete ocasiones en sesiones plenarias en las fechas 

siguientes: 7 de noviembre y 14 de diciembre de 2007; 11 de enero, 1 de febrero, 7 de 
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marzo, 9 de mayo y 6 de junio, de 2008. Asimismo, los miembros de la Red han 

desarrollado su labor de investigación individualizadamente, si eran representantes 

únicos de las Áreas de conocimiento, o colectivamente en sesiones de trabajo que 

aglutinaban a todos aquellos que pertenecían a una misma asignatura.  

 

El proyecto de investigación ha requerido un importante esfuerzo por parte de 

los integrantes de la Red que se han implicado con seriedad en el mismo.  

 

El proceso de trabajo ha requerido la asistencia a ponencias y seminarios 

sobre la docencia universitaria organizados por el ICE durante este curso académico 

  

4 y 5.- RESULTADOS OBTENIDOS  
 Teniendo presentes los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, la 

valoración que han hecho los miembros de la red es, en líneas generales, satisfactoria. 

Sin embargo, conviene resaltar que no se ha conseguido plenamente el objetivo 

prioritario de elaborar y redactar las Guías docentes de todas las asignaturas de 

primero de Derecho. Por diversos motivos, ha quedado pendiente la de Economía 

Política. Por otro lado, es de considerar como un dato muy positivo la incorporación a 

esta red de dos profesoras pertenecientes a las Áreas de Derecho del Trabajo y 

Derecho Penal, respectivamente, así como de dos alumnos de la Licenciatura, cuyas 

aportaciones han sido muy enriquecedora. 

 

6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 En conclusión, aun siendo la valoración general positiva, es evidente que se 

trata tan sólo de una aproximación a un proyecto de cambio y de renovación 

sustancial, que va a exigir una dedicación continuada y progresiva, cuyos resultados 

únicamente se apreciarán a largo plazo. 

 

 En definitiva, es una convicción compartida por todos y cada uno de los 

miembros de nuestra red que el proyecto de investigación que ahora hemos iniciado 

ha de tener continuidad en el tiempo, por lo que sería muy deseable que se renovara 

la convocatoria para el próximo curso académico 2008-09. 
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7.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Aportaciones curriculares para la interacción en el aprendizaje. Redes de Investigación 

Docente-Espacio Europeo de Educación Superior Vol. I, Merma Molina, G.; Pastor 

Verdú, F. (Coords.) 

 

Espacio Europeo de Educación Superior. Diseño de Guías Docentes. Martínez Ruíz, 

M.A. ICE/UA 

 

Formularios para la valoración del cómputo de trabajo del alumno. Algunos ejemplos 

de Guías Docentes. Facultad de Derecho. UA. Marzo 2006.  

 

Glosario EEES. Terminología relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, 

Martínez Ruíz, M. A.; Sauleda Parés, N. Alicante. 2007. 

 

Investigación en diseño docente de los estudios de segundo curso de Informática, 

Migallón Gomis, M. V.; Sáiz Noeda, M. Alicante. 2007. 

 

Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso de Telecomunicación, 

Álvarez López, M.; Galiana Merini, J. J.; Mingallón Gomis, M. V. Alicante. 2007. 

 

Investigando en la estructura curricular del EEES 2006, (CD)Iglesias, M.; Pastor, F. 

 

Implementación de las metodologías ETCS en el Primer curso de las Titulaciones de 

Informática, (CD) Castel de Haro, M. J.; Mingallón Gomis, V.; Sáiz Noeda, M. 

 

Metodologías y materiales para el aprendizaje activo. ICE/UA. Diciembre 2006. 

 

Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. De 

Miguel, M. Madrid. 2006. 

 

http://derecho.usal.es/libroblanco/01portada.pdf 
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9.- ANEXOS/ APÉNDICES 
 

Competencias Específicas (Tipo A) 

A.1. Comprensión del Derecho como objeto histórico y como sistema regulador de las 

relaciones sociales. 

 

A.2. Conciencia del carácter unitario del Ordenamiento Jurídico y de la necesaria 

visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 

 

A.3. Comprensión de los distintos modos de creación del Derecho. 

 

A.4. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas 

en su génesis y evolución. 

 

A.5. Capacidad para utilizar los principios y valores jurídicos como herramienta de 

trabajo en la interpretación del Ordenamiento. 

 

A.6. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas: legales, jurisprudenciales y 

doctrinales. 

 

A.7.- Adquisición de conciencia crítica en el análisis del Ordenamiento jurídico. 

 

A.8.- Comprensión de la dimensión ético-política y económico-social de las 

profesiones jurídicas. 

 

A.9.- Capacidad de interpretar textos jurídicos. 

 

A.10.- Capacidad para argumentar jurídicamente. 

 

A.11.- Desarrollo de la capacidad oratoria. 

 

A.12.- Habilidad para adaptarse a la evolución del Ordenamiento jurídico. 

 

A.13.- Conocimiento y manejo de los distintos medios de resolución de conflictos. 
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A.14.- Redacción de escritos jurídicos. 

 

A.15-. Conocimiento y manejo crítico de las fuentes de información, especialmente las 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). 

 

A.16.- Conocimiento de otros idiomas en su aplicación al contexto jurídico.  

 

 

Competencias Transversales (Tipo B) 

B.1. Adquisición de valores y principios éticos. 

B.2. Adquisición de conciencia crítica. 

B.3. Fomentar el respeto de las diferencias individuales y culturales en el marco de los 

derechos fundamentales. 

B.4. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar críticamente 

la bibliografía relevante. 

B.5. Habilidad para la gestión de la información y dominio de las TIC, genéricas y 

específicas, en su área de trabajo. 

B.6. Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor. 

B.7. Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el conocimiento 

avanzado. 

B.8. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 

B.9. Capacidad de generar ideas e iniciar proyectos de trabajo e investigación. 

B.10. Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones nuevas. 

B.11. Conocimiento de idiomas extranjeros. 

B.12. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.  

 

  GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS SIGUIENTES: 

 DERECHO CIVIL 

 DERECHO ROMANO 

 HISTORIA DEL DERECHO 

 TEORÍA DEL DERECHO 

 DERECHO CONSTITUCIONAL I y II 
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 DERECHO DEL TRABAJO 

 DERECHO PENAL 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DERECHO CIVIL I 

 

 

Julián López Richart 

Virginia Múrtula Lafuente 

COMPETENCIAS 

 

Competencias Específicas (Tipo A) 
 
A.1. Comprensión del Derecho como objeto histórico y como sistema regulador 

de las relaciones sociales. 

A.2. Conciencia del carácter unitario del Ordenamiento Jurídico y de la 

necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 

A.3. Comprensión de los distintos modos de creación del Derecho. 

A.4. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y 

privadas en su génesis y evolución. 

A.5. Capacidad para utilizar los principios y valores jurídicos como herramienta 

de trabajo en la interpretación del Ordenamiento jurídico. 

A.6. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas: legales, jurisprudenciales y 

doctrinales.  

A.7. Adquisición de conciencia crítica en el análisis del Ordenamiento jurídico. 

A.8. Comprensión de la dimensión ético-política y económico-social de las 

profesiones jurídicas.  

A.9. Capacidad de interpretar textos jurídicos. 

A.10. Capacidad para argumentar jurídicamente. 

A.11. Desarrollo de la capacidad oratoria. 

A.12. Habilidad para adaptarse a la evolución del Ordenamiento jurídico. 

A.13. Conocimiento y manejo de los distintos medios de resolución de 

conflictos. 

A.14. Redacción de escritos jurídicos. 

A.15. Conocimiento y manejo crítico de las fuentes de información, 

especialmente las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).  
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A. 16. Conocimiento de otros idiomas en su aplicación al contexto jurídico.  

 

Competencias Transversales (Tipo B) 
 

B.1. Adquisición de valores y principios éticos. 

B.2. Adquisición de conciencia crítica. 

B.3. Fomentar el respeto de las diferencias individuales y culturales en el marco 

de los derechos fundamentales.  

B.4. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar 

críticamente la bibliografía relevante.  

B.5.Habilidad para la gestión de la información y dominio de las TIC, genéricas 

y específicas, en su área de trabajo. 

B.6. Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.  

B.7. Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el conocimiento 

avanzado. 

B.8. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.  

B.9. Capacidad de generar ideas e iniciar proyectos de trabajo e investigación. 

B.10. Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones nuevas. 

B.11. Conocimiento de idiomas extranjeros.  

B.12. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.  
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura 
Derecho civil I Código 9934 

Titulación Licenciatura en Derecho 
Curso 

1 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 6 4,5 1,5 Troncal 2.º  

Cuatrim. 

1.º 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2396EEES 

Idioma 
Castellano / Valenciano 

Prerequisitos 
1. Manejo de recursos y herramientas informáticas. 

2. Capacidad de expresión y exposición oral y escrita. 

Departamento 
Derecho civil 

Coord./Prof. 
Julián López Richart e-mail Julian@ua.es 

Web 
http://www.ua.es/dpto/ddc/ 

Perfil 
(objetivos 
generales) 

1) Comprensión de la configuración actual del Derecho civil como 

producto de su devenir histórico y la pluralidad de ordenamientos 

civiles. 

 

2) Comprensión del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico 

español e iniciación en el manejo de las mismas. 

 

3) Conocer las principales instituciones que integran el Derecho de 

la persona, tales como la capacidad jurídica y de obrar, los 

derechos de la personalidad y los distintos estados civiles. 

 

4) Visión sistemática de las principales manifestaciones de la 

autonomía privada, tales como el derecho subjetivo, el patrimonio 

y el negocio jurídico. 

 

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, utilizando las últimas tecnologías. 

 

7) Mostrar una comprensión crítica de las distintas instituciones 

jurídico-privadas. 
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Descriptores 
Derecho civil. Fuentes del Derecho. El Código civil. Derechos forales 

o especiales. Derecho de la persona. Derechos de la personalidad. 

Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Estados civiles. Autonomía 

privada. Derecho subjetivo. El patrimonio. El negocio jurídico. La 

representación. El apoderamiento. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación y 
contribuciones de 
la asignatura a la 
titulación 

Con la asignatura Derecho Civil I se pretende que el alumno 

entienda y conozca la configuración actual del Derecho civil como 

una rama del Ordenamiento jurídico centrada en la persona, sus 

diferentes estados civiles, su patrimonio y el tráfico de bienes 

entre particulares. Su existencia en la titulación de Derecho se 

justifica por la necesidad que tiene el estudiante de Derecho de 

conocer las principales instituciones que integran el Derecho de 

la persona, tales como capacidad jurídica y de obrar, los 

derechos de la personalidad (como el derecho al nombre, la 

integridad física, los derechos al honor, intimidad personal y 

familiar y propia imagen…), los distintos estados civiles y su 

significado, teniendo especial relevancia la situación de menores 

e incapacitados y el estudio de las instituciones tutelares. 

Además de la persona física, en esta asignatura se aborda el 

concepto y clases de personas jurídicas en un intento de dar una 

visión en profundidad de los sujetos del Derecho y sus formas de 

organización. 

 

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 autonomía privada 

y negocio jurídico, derecho subjetivo y límites comunes al 

ejercicio de estos derechos y la actuación a través de 

representante. 

 

Para ello la asignatura se divide en tres bloques conceptuales, 
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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 civil, una 

segunda parte está centrada en el Derecho de la persona y, la 

tercera y última parte, aborda el concepto de autonomía privada y 

sus principales fuentes de exteriorización. 

 

 

Relaciones con 
otras materias 

 

Esta asignatura constituye la base para otras asignaturas 

obligatorias impartidas en cursos superiores, en particular: 

Derecho Civil II, Derechos Reales e Hipotecario y Derecho Civil 

III. Además de optativas como Derecho de daños y Derecho de 

consumo. 

 

Por otra parte, otras asignaturas como Derecho Romano e 

Historia del Derecho aportan una visión histórica del devenir de 

las instituciones y textos legales de las normas jurídico-civiles. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
A) 

A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 

 

 

 

 

Transversales 
(tipo B) 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.8; B.9; B.10. 

 

 

 

 

 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2399EEES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 

1.- Adquirir una visión sistemática y global 

de los contenidos que integran la 

asignatura. 

 

A.1; A.2; A.4; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

2.- Comprender adecuadamente el 

sistema de fuentes del ordenamiento 

jurídico español. 

 

A.3; A.5; A.6 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

3.- Análisis de la relación existente entre 

el Derecho común y los diferentes 

Derechos civiles especiales o forales 

desde una perspectiva histórica y 

constitucional. 

 

A.1; A.2; A.7. 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5. 

 

4.- Identificar los diferentes criterios de 

interpretación e integración de las normas 

jurídicas. 

 

A.1; A.2; A.5, A.6; A.9; A.10; A.13. 

B.1; B.2; B.3; B.5. 

 

5.- Asimilar la importancia de los derechos 

de la personalidad y su regulación en el 

Derecho español. 

 

A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

6.- Evidenciar los distintos estados civiles 

de la persona, así como la incidencia de 

éstos en su capacidad de obrar y conocer 

las distintas instituciones tutelares de 

protección de menores e incapaces. 

A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

7.-.Clarificar el concepto y los tipos de 

persona jurídica como sujeto de derechos.

 

A.4; A.6. 

B.2; B.4; B.5  

8.- Comprender el papel central de la A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 
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autonomía privada dentro del Derecho 

privado y el valor instrumental de la teoría 

general del negocio jurídico. 

 

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

 

 

 

9.- Razonar y argumentar jurídicamente 

en la resolución de problemas 

relacionados con la asignatura. 

A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; 

B.8; B.9; B.10 

 

 

CONTENIDOS  

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

Contenido 

PARTE PRIMERA 
 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO CIVIL 
 

 

Tema 1 

 

El Derecho civil. El 

Derecho civil español 

 

-  Derecho en general y sus 

dos grandes ramas. 

- Concepto y contenido del 

Derecho Civil. 

- Los Derechos civiles forales o 

especiales. 

Tema 2 

 

Las fuentes del 

Derecho 

 

- El sistema de fuentes. 

- La Ley. 

- La costumbre. Los usos 

jurídicos. 

- Los principios generales 

del Derecho. 

- La jurisprudencia y su 

significado. 

Tema 3 

 

La aplicación y eficacia 

de las normas jurídicas

 

- Elementos y clases de 

interpretación. 

- Técnicas de integración del 

Derecho. 
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- La eficacia constitutiva y 

obligatoria de la norma jurídica.

PARTE SEGUNDA 
 DERECHO DE LA 

PERSONA 

 

 

Tema 4 

 

La persona 

 

- Los destinatarios de las 

normas jurídicas: las personas 

físicas y las personas jurídicas. 

- Capacidad jurídica y 

capacidad de obrar. 

- Comienzo y fin de la 

personalidad. 

Tema 5 

 

Los bienes y derechos 

de la personalidad 

 

- Los derechos de la 

personalidad y su protección 

jurídica. 

- El derecho a la vida y a 

la integridad física. 

- El derecho al honor, la 

intimidad personal y 

familiar y a la propia 

imagen. 

- El derecho al nombre. 

- Otros derechos. 

Tema 6 

 

Los estados civiles (I) 

 

- Enumeración y caracteres de 

los estados civiles de la 

persona. 

- El Registro Civil. 

- La edad y su significado 

jurídico. 

- El menor de edad. 

- El menor emancipado.. 

Tema 7 Los estados civiles (II) 

 

- La nacionalidad. 

- La vecindad civil. 

- El incapacitado. 
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Tema 8 Las instituciones 

tutelares 

 

- Disposiciones 

generales. 

- La tutela. 

- La curatela. 

- El defensor judicial. 

- La guarda de hecho. 

- El acogimiento de 

menores e incapaces. 

Tema 9 Las condiciones 

personales 

 

- El sexo y la 

transexualidad. 

- El parentesco. 

- El domicilio. 

- La ausencia. 

- La declaración de 

fallecimiento. 

-  

Tema 10 La persona jurídica 

 

- Concepto y clases de persona 

jurídica. 

- Capacidad y vicisitudes 

de la persona jurídica. 

- La asociación. 

- La fundación. 

PARTE TERCERA AUTONOMÍA 
PRIVADA 
 

 

Tema 11 La autonomía privada. 

El negocio jurídico 

 

- Concepto, contenido y límites 

de la autonomía privada.  

- La teoría del negocio jurídico. 

- Clases de negocios 

jurídicos. 

Tema 12 El patrimonio 

 

- Concepto, contenido, 

funciones y clases de 

patrimonio. 

- Los bienes patrimoniales. 
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Tema 13 El derecho subjetivo (I) 

 

- Concepto, caracteres y clases 

de derechos subjetivos. 

- Estructura del derecho 

subjetivo. 

- Adquisición y pérdida 

del derecho subjetivo. 

Tema 14 El derecho subjetivo 

(II) 

 

- Límites al ejercicio del 

derecho subjetivo. 

- Límites extrínsecos. 

- Límites intrínsecos: la 

buena fe y el abuso del 

derecho. 

- Límites temporales: la 

prescripción y la 

caducidad. 

Tema 15 La representación 

 

- Concepto y clases de 

representación. 

- La representación voluntaria: 

el apoderamiento. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Actividades 
introductorias 

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 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 
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 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2405EEES 

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 
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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.  

 

 

 

Examen final de la 

asignatura 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

Método no presencial 

 

El profesor evaluará un 

examen final de los 

estudiantes (presencial), 

donde estos habrán de 

 

 

100% 
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mostrar el cumplimiento de 

los objetivos y el logro de 

las capacidades de la 

asignatura. 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Básica 
 

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, Curso de Derecho civil, t. I 

(Parte General), Barcelona, ult. ed. 

 

CARRASCO PERERA, A., y otros, Derecho civil: introducción, 

derecho de la persona, derecho subjetivo y derecho de propiedad, 

Madrid, ult. ed. 

 

DÍEZ PICAZO, Luis / GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho civil, 

t. 1, Madrid, últ. ed. 

 

LASARTE, Carlos, Principios de Derecho civil I. Parte General y 

derecho de la persona, Madrid, ult. ed. 

 

LASARTE, Carlos, Prácticum de Derecho civil, vols. 1 y 2, Madrid, 

ult. ed. 

 

LACRUZ BERDEJO y otros, Elementos de Derecho civil, t. I, vols. 

1, 2 y 3, Madrid, últ. ed. 

 

LLEDÓ YAGÜE, Francisco/ MONJE BALMASEDA, Oscar, 

Compendio de Derecho civil, Madrid. 

 

LÓPEZ, Antonio / MONTÉS, Vicente L., Derecho civil. Parte 

general, Valencia, últ. ed. 
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MORENO QUESADA, Bernardo y otros, Curso de Derecho Civil, 

vol. 1, Valencia, últ. ed. 

 

SÁNCHEZ CALERO, Francisco y otros, Curso de Derecho Civil I, 

Parte General y derecho de la persona, Valencia, últ. ed. 

 

O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, Compendio de Derecho civil, 

Madrid, últ. ed. 

 

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 
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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). 

 

 

 

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 

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. 
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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 

Lección magistral Lección 5ª 2 h. 

Resolución de casos 

prácticos 

 1 h. 

Debate El derecho a la intimidad y su 

colisión con otros derechos 

fundamentales 

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. 
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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 tratamiento jurídico de la 

transexualidad 

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. 

 

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. 
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semana 13 

actividad contenido duración 

Lección magistral Lección 14ª 2 h. 

Resolución de casos 

prácticos 

 1 h. 

Exposición de trabajos  1 h. 

 

 

semana 14 

actividad contenido duración 

Lección magistral Lección 15ª 2 h. 

Resolución de casos 

prácticos 

 1 h. 

Exposición de trabajos  1 h. 

 

semana 15 

actividad contenido duración 

Examen final Lecciones 1 a 15 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 cuatro 

situaciones: 

a) alumnos que hayan aprobado el 

examen de las lecciones 1ª a 5ª, se 

examinarán de las lecciones 6.ª a 

15.ª; 

b) los alumnos que hayan aprobado 

2 h. 
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los exámenes de las lecciones 1.ª a 

5.ª y 6.ª a 10.ª se examinarán de las 

lecciones 11.ª a 15.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 

15.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 15ª.  

El valor de los exámenes realizados 

por los alumnos que hayan seguido 

el sistema de evaluación continua 

será del 70% de la nota final. 
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GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE DERECHO ROMANO PERTENECIENTE 

A LA LICENCIATURA DE DERECHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARÁNZAZU CALZADA GONZÁLEZ 
VICTORIANO SAIZ LÓPEZ 
WALENKA ARÉVALO CABALLERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2416EEES 

 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura 
DERECHO ROMANO Código 9932 

TITULACIÓN DERECHO 
Curso 

1 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 6 4.5 1.5 TRONC. CUATR. 

1º. 

1 

Prerequisitos 
Formación preuniversitaria  básica para el inicio del estudio de las 

Ciencias histórico-jurídicas 

Departamento 
Ciencias histórico-jurídicas 

Coord./Prof. 
Aranzazu Calzada González e-mail Aranzazu.Calzada@

ua.es 

Web 
http://www.ua.es/dpto/dchj/ 

Perfil (objetivos 
generales) 

1.- Comprensión de la génesis del ordenamiento jurídico en la 

antigüedad clásica y de su dimensión histórica y evolutiva. 

 

2.- Conocimiento de la tradición romanística medieval, moderna y 

contemporánea. 

 

3.- Conocimiento de los antecedentes fundamentales de los 

ordenamientos jurídicos positivos vigentes. 

 

Descriptores 
Ius, lex, iurisprudentia, institutiones: personae, res, actiones, 

obligationes, contractus, delicta et crimina, familia, matrimonium, 

tutela et curatela, hereditas,  glossae, summae, commentaria, usus 

modernus pandectarum, escuela histórica, crítica de 

interpolaciones, estudio histórico romanístico.  
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COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
A) 

A4, A6, A9, A10, A11, A15 

 

Transversales 
(tipo B) 

B2, B4, B5, B8, B10 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Aptitud para la interpretación de las 

fuentes jurídicas romanas y romanísticas. 

 

 

 

A4, A6, A9 

Idoneidad para la exégesis crítica textual. 

 

 

A9 

 

Formación introductoria relativa a la 

Tópica y Dialéctica jurídicas. 

 

 

A10, A11 

 

Capacidad para el empleo de las TIC en el 

ámbito romanístico. 

 

A15, B4, B5 

 

Adquisición de la forma mentis del jurista. 

 

 

B2, B8, B10 

 

CONTENIDOS 

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

INTRODUCCION 
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TEMA 1 Diversas etapas de la evolución histórico-jurídica: 

Derecho arcaico.- Derecho preclásico.- Derecho 

clásico.- Derecho postclásico y justinianeo.  

Tradición romanística:Desde el medioevo hasta la 

codificación.- Derecho romano y sistemas jurídicos 

contemporáneos. 

B 1.- SISTEMA DE FUENTES 
 

 

TEMA 2 Fontes iuris romani (I): Mores et consuetudines.- 

Leges.- Edicta magistratuum.- Senatusconsulta, 

Constitutiones principum.- Iurisprudentia. 

TEMA 3 Fontes iuris romani (II): Compilaciones: Iura, leges et 

mixtae.- Corpus Iuris Civilis. 

B.2.- DERECHO PUBLICO 
 

 

TEMA 4 Ius publicum (I.- Evolución histórica de los poderes 

públicos): Instituciones públicas de la Monarquía y la 

República.- Rex.- Senatus.- Comitia.- Magistratus. 

TEMA 5 

 

Ius publicum (II.- Evolución histórica de los poderes 

públicos): Instituciones públicas del Principado y el 

Dominado.- Princeps.- Senatus.- Administración 

pública itálica y provincial. 

TEMA 6 

 

Ius publicum (III.- Poder judicial y proceso): Proceso 

civil y criminal (Iudicium publicum et iudicium 

privatus).- Accion.- Jurisdicción.- Legis actiones.- 

Procedimiento formulario.- Cognitio extra ordinem. 

TEMA 7 Ius publicum (IV): Clases de acciones.- Actiones in 

rem et in personam.- Análisis de la fórmula.- Partes 

ordinarias y partes extraordinarias. Excepciones.  

Procedimientos especiales: Interdicta, restitutio in 

integrum, missio in possessionem, estipulaciones 

pretorias.  

 

B3- DERECHO PRIVADO  
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TEMA 8 Ius privatum (I): Persona.- Status de la persona 

física.- Personas jurídicas. 

 

TEMA 10 Ius privatum (III): Iura in re aliena: Servidumbres.- 

Usufructo y figuras afines.- Enfiteusis y superficie.- 

Derechos reales de garantía. 

 

TEMA 11 Ius privatum (IV): Estructura de la relación jurídica 

obligatoria.- Prestación.- Fuentes, transmisión, 

garantía y extinción de las obligaciones 

 

TEMA 12 Ius privatum (V): Obligaciones contractuales.- 

Contratos reales, verbales, literales, consensuales.- 

Contratos nominados e innominados.- 

Cuasicontratos.- Obligaciones extracontractuales. 

 

TEMA 13 Ius privatum (VI): Matrimonio.- Régimen económico 

matrimonial.- Dote y donaciones propter nuptias.- 

Relación paterno-filial. Adopción. 

 

TEMA 14 Ius privatum (V): Herencia y sucesión mortis causa.- 

Sucesión testamentaria, legítima ab intestato y 

legítima contra el testamento.- Bonorum possessio 

secundum tabulas, sine tabulis et contra tabulas.- 

Delación.- Adición.- Repudiación.- Sucesión intestada 

civil, pretoria y justinianea.- Evolución de la legítima. 

 

TEMA 15 

 

Ius privatum (VI).- Contenido del testamento.- 

Institución de heredero.- Sustitución.- 

Desheredación.- Legados.- Fideicomisos. 
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METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Actividades 
introductorias 

Exposición, al comienzo del curso, de los objetivos, los 

contenidos y materiales, la metodología y los criterios de 

evaluación. A través de campus virtual, se facilitará la 

documentación correspondiente, que contendrá el calendario 

de sesiones del curso.  

Sesión magistral 

 

Clases presenciales dedicadas a la exposición del tema 

correspondiente 

 

Planteamiento y 
resolución de 
problemas y 
ejercicios 

Con esta actividad, se pretende motivar a los estudiantes y 

fomentar su participación, de modo que contesten a 

preguntas breves, oralmente o por escrito, en horario 

presencial, dentro y fuera del aula. 

Debates Con esta actividad, se pretende iniciar a los estudiantes en la 

discusión sobre un tema, defendiendo la propia opinión frente 

a otras diversas, en horas presenciales fuera del aula. 

Trabajos Ejercicios de redacción y exposición oral, en horario 

presencial fuera del aula, sobre los temas del programa. 

Atención personalizada 
Contacto directo con el estudiante a través de entrevistas 

personales y 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 

Factor 

de 

trabajo 

del 

alumno 

 

Horas 

de 

trabajo 

personal 

del 

alumno 

 

Horas 

totales 

 

(A+B+D)
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guiado (A o B x 

C) 

Actividades 
introductorias 

      X        

1 

              1 

Sesión 
magistral 

      X          

35 

     X 1          35       70 

Planteamiento 
y Resolución 
de problemas, 
ejercicios 

      X       X         

12 

                     ….X 

1.5 

         18       30 

Debates 
      X       X                          

2.5 

      X 1          

2.5 

        5 

Trabajos 
      X       X                          10       X 1          10        20 

Atención 
personalizada 

                         4                              4 

Pruebas 
parciales 

            X          

2 

       X 4            8        10 

Examen final 
 …..X          

2 

      X 4            8        10 

      150 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

Tipología Descripción % 

 

 

 

 

Se evaluará la carpeta de 

seguimiento del curso de 

cada estudiante, que 

comprenderá la asistencia, 

 

 

 

30 %  = 3 puntos 
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Método semipresencial (I) 

 

así como la participación 

en las actividades que se 

indican en el cuadro 

superior. 

 

 

 

 

 

Método semipresencial (II) 

 

Se evaluarán los dos 

exámenes parciales 

eliminatorios, así como del 

examen final. 

 

 

 

70% = 7 puntos 

 

 

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 
 

BIA en formato CD. Diversos sitios de Internet. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Semanas  Miércoles  Modalidad de 
enseñanza 

Jueves  Modalidad de 
enseñanza 

Primera  Presentación       ------ Tema 1 Teoría  
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Segunda Tema 2  Teoría  Tema 2 Comentario 

texto 

Tercera Tema 3  Teoría  Tema 3  Comentario 

texto 

Cuarta Tema 4  Teoría  Tema 5  Teoría  

Quinta Tema 6  Teoría  Tema 6  Práctica 

Sexta Tema 7  Teoría  Tema 7  Práctica  

Séptima Tema 8  Teoría  Tema 8 Práctica 

Octava Tema 9 Teoría  Tema 9 Práctica 

Novena Tema 9  Teoría  Tema 9  Practica  

Décima Tema 10  Teoría  Tema 10  Práctica  

Undécima Tema 11 Teoría Tema 11  Práctica  

Duodécima  Tema 12 Teoría Tema 12  Práctica 

Décimo tercera Tema 13 Teoría Tema 13  Práctica  

Décimo cuarta Tema 14 Teoría  Tema 14  Práctica 

Décimo quinta Tema 15  Teoría  Tema 15  Práctica  

 

 

GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura 
Historia del Derecho y de las Instituciones Código 9930 

TITULACIÓN Licenciatura Derecho  
Curso 

1 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 10,5 7,5 3 Troncal Anual 1º 
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Idioma 
Castellano 

Prerrequisitos 
1. Conocimientos básicos de la Historia de España. 

2. Conocimiento de lenguas extranjeras  

3. Conocimiento de lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana.  

4. Manejo de recursos y herramientas informáticas 

5. Capacidad elemental de expresión y exposición oral 

6. Capacidad elemental de expresión y exposición escrita 

7. Capacidad elemental de organización de trabajo 

8. Capacidad de trabajo en grupo 

 

Departamento 
Ciencias Histórico Jurídicas 

Coord./Prof. 
Agustín Bermúdez Aznar e-mail agustin.bermudeza@uaes

Web 
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Perfil (objetivos 
generales) 

1. Comprender el Derecho español como producto último de una 

compleja evolución jurídica. 

2. Adquirir una visión clara de la diversidad histórico jurídica en el 

marco de una unidad política. 

3. Conocer los distintos modos de creación del Derecho histórico. 

4. Conocer la génesis histórica de las instituciones histórico-jurídicas 

públicas y privadas. 

5. Interpretar fuentes histórico-jurídicas (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales). 

6. Manejar de las fuentes histórico jurídicas (legales, 

jurisprudenciales y doctrinales) 

7. Analizar críticamente los textos históricos legales. 

8. Adquirir conciencia de la históricidad del Derecho en la evolución 

de sus fuentes e instituciones 

9. Interpretar textos histórico jurídicos 

10. Conocer las bases de la argumentación histórico-jurídica. 

11. Realizar exposiciones orales de temática histórico jurídica. 

12. Trabajar en equipo sobre temática histórico jurídica. 

13. Conocer los recursos utilizados históricamente en la resolución de 

conflictos. 

14. Redactar escritos de temática histórico jurídica. 

15. Manejar las técnicas informáticas en la obtención de información 

histórico-jurídica (Bases de datos de legislación, jurisprudencia y 

bibliografía históricas). 

16. Utilizar otros idiomas en su aplicación al contexto histórico jurídico

 

Descriptores 
1. Evolución histórica del ordenamiento jurídico peninsular. 

2. Estructuras básicas de las Instituciones  histórico jurídicas. 
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COMPETENCIAS 

Específicas (tipo 
A) 

 

A.1., A.3., A.4., A.6., A.7., A.9., A.10., A.11., A.12., A.13., 

A.15. 

 

 

 

Transversales 
(tipo B) 

 

B.1., B.2., B.3., B.4., B.6., B.8., B.9.,B.10.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Esto hay que madurarlo, pues a lo mejor 

correspondería a la columna de al lado, y 

entonces habría que definir unos objetivos 

generales interrelacionados con las 

competencias. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

¿Tienen que ser de las específicas y 

tranversales generales o de las de la 

asignatura? 

 
 

1. Conocer los planteamientos 

conceptuales y metodológicos de 

la Historia del Derecho Español. 

2. Capacidad para identificar y 

sintetizar las etapas en la Historia 

del Derecho Español. 

3. Capacidad para el análisis de la 

evolución institucional y 

documental del Derecho. 

4. Aplicar la metodología comparada 

en el estudio de las fuentes e 

 

 

A.1;  A.3,  A.4 

 

 

 

 

 

A.4,   

B. 10. 

 

 

A.6,  A.7,  A.9,   
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instituciones del  Derecho histórico 

español. 

 
 

 

B.10 

 

 

 

A.7,  A.9,   

B.11,  B.12. 

5. Interpretar de manera crítica  el 

proceso evolutivo de las 

instituciones histórico-jurídicas 

6. Identificar instituciones y fuentes 

del Derecho  

7. Suscitar foros de discusión sobre 

los factores desencadenantes de la 

evolución jurídica 

8. Buscar y manejar información 

     histórico-jurídica digitalizada 

 

 

A.4 –  

B.2,  B.3 

 

 

 

 

 

A.6,  A.9  

 

 

A.10, A.11. A.12. A.13 

B1, B.6 

 

 

 

A.15, A.16. 

B.4, B.5, B.11 
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CONTENIDOS 

Bloque/tema/módulo Descripción 

 

 
1. Introducción  

 
Hacia una idea de la Historia del Derecho 

 

2. Los Derechos de la 

España Antigua. 

´ 

Época primitiva. Romanización jurídica de la Hispania 

romana y la configuración de la provincia romana en 

España.  El asentamiento de los pueblos germánicos y la 

constitución del Estado visigodo.  

 

3. Derecho Medieval  

 

La España musulmana. Los Reinos cristianos de la 

Reconquista. La aplicación del Derecho común en 

España.  

 

4. La España Moderna 

(S.XV-XVIII) 

 

La Recopilación del derecho durante el reinado de los 

Austrias. El reformismo jurídico ilustrado de la España de 

los Borbones.  

 

5. La España 

Contemporánea 

 

El tránsito de la Monarquía Absoluta a la Monarquía 

Constitucional. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Sesión magistral 

 

Explicaciones en clase de los temas contenidos en el programa 

así como de los aspectos principales de la materia 

Resolución de A partir de las exposiciones del profesor sobre situaciones y 
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problemas en el 
aula ordinaria 

hechos históricos desencadenantes de la evolución y adaptación 

del Derecho.  

Debates-Foros  

 

El profesor planteará al alumno material relativo a un supuesto de 

hecho y formulará una pregunta abierta; los alumnos  aportarán 

opiniones a partir de los materiales de clase (apuntes y textos) 

 

Trabajos 

 

 Elaboración de dos trabajos individuales a partir de dos textos (o 

documentación audiovisual)  a comentar. Elaboración de un 

trabajo grupal  conforme a las pautas marcadas por el Profesor al 

inicio de la actividad (fichas, bibliografía, búsqueda de datos y 

redacción) 

Planteamiento y 

resolución de 

casos prácticos 

 

El alumno deberá a partir de materiales facilitados en el aula dar 

respuesta a preguntas concretas sobre los mismo y a 

interrelacionarlos con  situaciones y hechos de trascendencia 

jurídica.  
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PLANIFICACIÓN: Supuesto de 6 créditos ECTS (1 x 25 horas trabajo alumno) 

 

 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

 

Aula 

ordinaria

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   2       1,5  3    5 

Sesión 
magistral 

     Si   23           1,5   34,5  57,5  

Planteamiento 
y resolución 
de problemas, 
ejercicios 

    CV   Si                   5       1,5  7,5 12,5 
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Debates 
    CV                    2      3  6    8 

Trabajos 
    Si    Si                 2    10     20  22 

Pruebas 
objetivas  

          

  Si   

     

    

    

     2 

 

     7 

 

  14 

  

 16 

Tutorías 
(indicaciones 
aclaratorias y 
revisión de 
examen) 

 

    

    Si 

   

  No 

   

     3 

 

    1 

 

   3 

    

   6 

Pruebas 
prácticas 

    CV    Si      2    1,5   4,5    6,5 

Examen 
        Si   2     7    14   16 

  150 
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EVALUACIÓN 
 

 

Tipología Modalidad  
evaluadora 

Descripción % 

 

 

 

 

 

 

Método semi-

presencial 

 

 

 

 

El Profesor 

observará y 

tomará notas. 

 

 

 

Examen teórico 

mediante 

prueba objetiva 

de 3 preguntas:  

- 2 de desarrollo 

- 1 compuesta 

por       3 

preguntas cortas 

de 1 punto cada 

una. 

 

 

El Profesor 

tendrá en 

cuenta la 

presentación y 

valorará: 

-  la estructura 

del trabajo 

-  la calidad de 

Asistencia y 

participación en clase. 

Participación en el 

trabajo de grupo. 

Participación en los 

Debates y Foros del 

Campus Virtual. 

 

El profesor evaluará la 

calidad el dominio de los 

conceptos básicos sobre 

la evolución de la 

Historia del Derecho. 

 

 

 

 

Realización de trabajos 

fuera del aula:  

 2 individuales y 

 1 en grupo de las  

El profesor evaluará una 

carpeta de seguimiento 

del curso para cada 

estudiante  

El profesor, en su caso, 

realizará cuestionarios 

en el CV sobre el 

contenido de los 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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la 

documentación 

- la originalidad 

- la ortografía y  

- la utilización de 

recursos y TICs. 

trabajos. 

 

 

Método no 

presencial 

 

 

Examen teórico 

mediante 

prueba objetiva 

de 5 preguntas. 

 

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 
 

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/FichaAsiBibliografía 

General 

Complementaria 
 

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.Bibliografía 

complementaria 

Otros recursos 
 

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.Enlaces 
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Secuenciación temporal Historia del Derecho Español 

SEMANA 
CONTENIDO

S 
TEÓRICOS 

CONTENIDOS 
PRÁCTICOS 

HORAS (previsión) 

GRUPO 
TEORÍA

OD 

GRUPO 
PRÁCTIC

O 
OD 

PREPARACIÓN 
TRABAJO 

PEQUEÑOS GRUPOS/ 
……….. 

5 6-25 Otros 

1 

 

Explicación 

Guía 

Docente 

 4     

2 

 

Tema 1 

Etapa 

prerromana y 

romana 

 3 1    

3 

 

Tema 1 

Etapa 

prerromana y 

romana 

 3 1    

4 

 

Tema 1 

Etapa 

prerromana y 

romana 

 3 1    

5 

 

Tema1 

Etapa 

prerromana y 

romana 

 3 1    

 

6 

 

 

Preparación 

Trabajo 

 4     

 

7 

 

Tema 2 

Etapa 

Visigoda 

 3 1    
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8 

 

Tema 2 

Etapa 

Visigoda 

 3 1    

 

9 

 

Preparación 

Trabajo 
 4     

 

10 

 

Tema 3 

Etapa 

Medieval 

 3 1    

 

11 

 

Tema 3 

Etapa 

Medieval 

 3 1    

 

12 

 

Tema 3 

Etapa Media 
 3 1    

 

13 

 

Tema 3 

Etapa Media 
 3 1    

 

14 

 

Tema 3 

Etapa Media 
 3 1    

 

15 

 

Preparación 

Trabajo 
 4     

16 

Tema 4 

Etapa 

Moderna 

 

 

 2 1    

17 

 

Tema 4 

Etapa 

Moderna 

 

 2 1    
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18 

 

Tema 4 

Etapa 

Moderna 

 

 2 1    

 

19 

 

Preparación 

Trabajo 
 3     

 

20 

 

 

Tema 5 

Etapa 

Contemporán

ea 

 

 2 1    

21 

Tema 5 

Etapa 

Contemporán

ea 

 

 2 1    

22 

Tema 5 

Etapa 

Contemporán

ea 

 

 2 1    

23 

Tema 5 

Etapa 

Contemporán

ea 

 

 2 1    

 

24 

 

Preparación 

Trabajo  
 3     

25 a 30 
Seminarios, 

Exposiciones 
 3     
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de trabajos, 

repaso  de 

materia y 

resolución de 

dudas 

 

 

GUÍA DOCENTE DE TEORÍA DEL DERECHO 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
   

Asignatura 
Teoría del Derecho Código 9931 

Titulación Licenciatura en Derecho 
Curso 

1º  

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

 9   

(ECTS11.25) 

6.5 2.5 Troncal Anual 1º 

Idioma 
Castellano, Valenciano  

Prerequisitos 
1. Formación preuniversitaria básica para el inicio de los 

estudios de Derecho. 

2. Manejo de recursos y herramientas informáticas. 

 

 

Departamento 
Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 

Coord./Prof. 
Victoria Roca Pérez e-mail victoria.roca.@ua.es

Web 
http://www.ua.es/dpto/dfddip/index.html 

 

Perfil (objetivos 

generales) 

1. Comprensión del Derecho como forma de organización 
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social  y como sistema normativo.  

2. Adquisición del conocimiento necesario para pensar el 

Derecho en su interacción con el resto de las estructuras 

sociales: funciones sociales del Derecho, perspectiva 

conflictualista, perspectiva funcionalista. Derecho y 

protección de valores e intereses. 

3. Adquisición de las herramientas conceptuales necesarias 

para una comprensión del Derecho como sistema normativo: 

aproximación a una teoría de los enunciados jurídicos 

(principios y reglas), los ideales regulativos de coherencia y 

consistencia del sistema, la unidad y cambio en el Derecho 

(el sistema de fuentes, validez y derogación).  

4. Comprensión de los conceptos básicos del Derecho (derecho 

subjetivo, deber, sanción, responsabilidad) desde una doble 

perspectiva: como instrumentos abstraídos desde las 

distintas dogmáticas (civil, penal, etc.) y como concreciones 

de una determinada concepción filosófica del Derecho. 

5. Conocimiento de la relación del fenómeno del Derecho con 

los grandes fenómenos con él vinculados (poder, moral).  

6. Conocimiento de la génesis histórica de los derechos 

humanos y comprensión de los mismo desde su 

fundamentación moral (como instancias críticas) y como 

derechos positivizados en los textos Constitucionales (como 

instancias con proyección normativa sobre el resto del 

sistema y que le dan valor moral o legitimidad). 

7.  Comprensión del Derecho como práctica argumentativa 

frente a otras prácticas argumentativas (la deliberación 

moral). Una aproximación a los instrumentos teóricos propios 

de la metodología o argumentación jurídica: el problema de 

la interpretación y de la aplicación del Derecho.  . 

Conocimiento de las operaciones propias del método jurídico 
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(interpretación, subsunción, ponderación, analogía, equidad) 

y su relación con el Derecho implícito.  

8. Comprensión del momento aplicativo del Derecho a través 

de la distinción entre casos fáciles y difíciles. Comprensión 

de los problemas suscitados en la premisa normativa y en la 

premisa fáctica del razonamiento judicial. Capacidad de 

análisis de los problemas de indeterminación del Derecho y 

comprensión de los problemas de prueba. 

  

Descriptores 
Norma jurídica, sistema jurídico, funcionalismo y Derecho, 

conflictualismo y Derecho, Libertad, Igualdad, Seguridad jurídica, 

Norma, principios, reglas, reglas que confieren poder, derecho, 

deber, sanción, responsabilidad, persona jurídica, validez, 

derogación, fuentes del Derecho, Derecho y moral, Derecho y 

poder, consenso e ideología, Derecho y razonamiento práctico, 

razones para la acción, razones perentorias, interpretación del 

Derecho, indeterminación del Derecho, verdad y prueba, 

racionalidad y prueba.   

 

  

COMPETENCIAS 

Específicas 

(Tipo A) 

A.1, A.2, A3, A5, A.7, A.8, A9, A.10, A.11, A.12, A.15 

Transversales 

(Tipo B) B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Toma de conciencia del Derecho como 

unidad de autoridades (dimensión 

autoritativa del Derecho), como unidad de 

deberes (dimensión de guía de conducta) y 

como unidad práctica o valorativa (dimensión  

justificativa de la conducta). 

 

A.1, A.2, A5 

2. Adquisición de elementos para la reflexión 

acerca de la moral (a través del 

conocimiento de distintas teorías de la 

Justicia) en cuanto que instancia crítica del 

Derecho y para la deliberación intersubjetiva 

acerca de cuestiones normativas. 

A.7, A.11, A.12, B.1, B.2, B.3, B.8 

3. Habilidad para reflexionar acerca del 

Derecho en su relación con los grandes 

conceptos con él vinculados (fuerza, poder, 

moral).  

A.7, A.8, A9, A.12, B.2, B.4 

4. Conocimiento de los distintos tipos de 

enunciados jurídicos (reglas de mandato, 

reglas que confieren poderes, principios en 

sentido estricto, directrices) y adquisición de 

la capacidad para ver las normas jurídicas en 

ellos contenidas en su dimensión de guías 

para la acción y de juicios de valor. 

Comprensión de su distinta función en el 

razonamiento práctico. 

 

A.1, A.8, A.10, B.8 

5. Adquisición de la capacidad de abstracción A.2, A.9, B.4, B.9, B.10 
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de los conceptos básicos a partir de los 

conocimientos obtenidos de –y como forma 

de aproximación a- las distintas disciplinas 

dogmáticas. 

 

6. Habilidad para entender los mecanismos de 

cambio y conservación del Derecho. 

Comprensión y capacidad de manejo de los 

elementos básicos del método jurídico. 

A.3, A.5, A.6, A.9, A.10, A.11, A.15, 

B.4, 

B.6, B.8, B.10  

7. Capacidad de expresar y defender 

posiciones mediante argumentos. Capacidad 

de distinguir entre argumentos correctos y 

falacias.  

 

A.10, A.11, A.12, B.2, B.4, B.6, B.7, 

B.8 

8. Adquisición de habilidades para una 

comprensión crítica del Derecho y para 

reflexionar acerca del problema del Derecho 

Justo. 

 

A.7, A.8, A.10, B.2, B.3 

 

Bloque/tema/módulo Descripción 

  
 

BLOQUE 1 INTRODUCCION AL DERECHO 

Módulo 1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO 

Tema 1 : Por qué el 

Derecho  
1) La ubicuidad del Derecho 2) El Derecho y el 

progreso 3) La hipótesis del no Derecho 4) 

¿Sociedades sin Derecho? 5) El Derecho y el 

conflicto 

Tema 2:  El concepto de 1) Las definiciones en el Derecho 2) La definición de 
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Derecho 

 

  

 

Derecho 3) Problemas de vaguedad y 

ambigüedad 

Tema 3: Derecho y normas 1) Normas y otras entidades jurídicas 2) Qué son las 

normas 3) Normas y normas jurídicas 4) El 

Derecho como conjunto de normas 5) Las piezas 

del Derecho.  

Tema 4: Derecho y moral 1) Diversos planos desde los que se puede 

contemplar la relación entre Derecho y moral 

2) La polémica entre iusnaturalismo y 

positivismo jurídico 3) Conclusiones.   

Tema 5: Derecho y poder 1) Derecho y coacción 2) Derecho. consenso e 

ideología. Derecho y poder económico. 

MÓDULO 2 
VALORES Y FINES DEL DERECHO 

Tema 6: Funciones del 

Derecho 

1) El Derecho como forma de control social: 1.1) 

Funcionalismo y funciones sociales del Derecho 

1.2) Conflictualismo y funciones sociales del 

Derecho 2) Los efectos sociales de las normas: 

2.1 Derecho y cambio social 2.2 Derecho y 

globalización  

Tema 7: La justicia 1) El concepto de justicia 2) Valores jurídicos 

fundamentales: 2.1 Libertad 2.2 Igualdad 2.3 

Seguridad 3) Teorías de la Justicia  

Tema 8: El concepto y la 

fundamentación de los 

derechos humanos 

1) El concepto de los derechos humanos 2) El 

fundamento de los derechos humanos 

MÓDULO 3 EL DERECHO COMO OBJETO DE ESTUDIO 

Tema 9: Saberes jurídicos 1) Origen histórico y características de la dogmática 

o “ciencia” del Derecho 2) Diferencias de la 

dogmática con otros saberes jurídicos 
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Tema 10: Concepciones 

del Derecho 

1) Formalismo jurídico 2) Normativismo jurídico 3) 

Realismo jurídico 4) Iusnaturalismo 5) Marxismo 

6) El debate actual. 

MÓDULO 4 EL DERECHO COMO PRÁCTICA: DERECHO Y 
RAZONAMIENTO PRÁCTICO 

Tema 11: El Derecho como 

argumentación 

1) El concepto de argumentación. Explicación y 

Argumentación 2) Las concepciones de la 

argumentación jurídica 3) Buenos argumentos y 

argumentos falaces 4) Argumentación jurídica: 

casos fáciles y casos difíciles 3) Argumentación 

jurídica y razonamiento práctico general. 

BLOQUE 2 TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 

MÓDULO 5 INTRODUCCIÓN 

Tema 12: Introducción a la 

teoría general del Derecho 

1) Qué es y para qué sirve la teoría general del 

Derecho. 

MODULO 6 ENUNCIADOS JURÍDICOS 

Tema 13: Reglas y 

principios 

1) La distinción en términos estructurales y en 

términos de razones para la acción 2) Reglas y 

principios. Poderes e intereses 3) Reglas y 

principios en el razonamiento práctico  

Tema 14: Normas 

constitutivas, reglas que 

confieren poder y 

definiciones 

1) Hechos y acciones naturales e institucionales 2) 

Las reglas que confieren poder: su estructura y 

su papel como razones para la acción 3) Reglas 

que confieren poder, poderes no normativos e 

intereses 3) Reglas puramente constitutivas y 

definiciones: diferencias con las reglas que 

confieren poder  

Tema 15: Enunciados 

permisivos 

1) Planteamiento del problema 2) Permisos en el 

contexto de las reglas regulativas de la conducta 

natural, de las reglas que confieren poderes y de 

los principios (las libertades constitucionales) 
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Tema 16: Normas y 

Valores 

1) La tesis de la correspondencia 2) Tipos de 

valores y su relación con los diversos tipos de 

normas 3) Principios institucionales y valores 

MODULO 7 CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS 

Tema 17: La personalidad 

jurídica 

1) El individuo como persona jurídica 2) Persona 

jurídica colectiva. Teorías sobre las personas 

jurídicas: los enfoques de Kelsen y Hart.   

Tema 18: El concepto de 

derecho subjetivo 

1) La teoría de la voluntad y la teoría del interés o 

del beneficiario 2) Las clasificaciones de los 

derechos subjetivos de Kelsen y Hohfeld 3) El 

análisis de Ross sobre el derecho de propiedad 

Tema 19: Ilícito, sanción, 

deber jurídico y 

responsabilidad 

1) Las nociones de ilícito (ilícitos típicos y atípicos) 

2) Sanción 3) Deber jurídico 4) Responsabilidad 

Tema 20: Validez, Nulidad 

y Derogación  

1) Tipos de nulidad y sus efectos 2) La derogación 

3) Clases de derogación 4) Diferencias con otras 

figuras afines 

MODULO 8 FUENTES DEL DERECHO 

Tema 20: Las fuentes del 

Derecho 

1) Las fuentes del Derecho 2) El modelo de las 

fuentes-acto: la legislación 3) El modelo de las 

fuentes-hecho: la costumbre 4) La creación 

judicial de Derecho 5) El método jurídico 

Tema 22: La regla de 

reconocimiento: la unidad 

del ordenamiento jurídico 

1) La regla de reconocimiento 2) Dimensión 

directiva, justificativa y conceptual de la regla de 

reconocimiento 

MODULO 9 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA:  INTERPRETACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL DERECHO 

Tema 23: Interpretación y 

aplicación del Derecho 

1) Algunas notas introductorias acerca de la 

interpretación 2) La aplicación judicial del 

Derecho: el silogismo judicial. Justificación 

interna y Justificación externa 3) Indeterminación 
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en relación con la premisa normativa 3.1 Lagunas 

y antinomias y la doble dimensión del Derecho 

3.2 Interpretación y creación discrecional del 

Derecho. Notas sobre derrotabilidad 3.3 Tipos de 

interpretación e instrumentos interpretativos 4) 

Problemas con la premisa fáctica: problemas de 

prueba  

 

 

 

METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

Actividades 

introductorias 

Presentación de la asignatura, planteamiento docente de la asignatura 

(ficha, asistencia obligatoria al 80% de las clases presenciales etc), 

objetivos generales de aprendizaje, bibliografía y criterios de 

evaluación 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2446EEES 

Sesión 

Presencial 

(clase mixta: 

magistral y 

participativa) 

 

Al comienzo del curso académico, los estudiantes pueden obtener a 

través de la fotocopiadora o el campus virtual un dossier en el que 

aparece tanto una referencia a los manuales básicos como una copia 

de los materiales complementarios que conforman la bibliografía 

necesaria para preparar la asignatura. Junto con ese dossier obtienen 

también un calendario de las sesiones del curso. En ese calendario 

(cronograma) aparecen los materiales que van a ser tratados en cada 

sesión de clase. Siempre la semana previa a las correspondientes 

sesiones y a través del campus virtual, la profesora pone a disposición 

de los alumnos una serie de cuestiones que habrán de servirles para 

orientar la lectura y preparación de las sesiones de clase y que 

deberán llevar por escrito e incorporar a su carpeta de EC. La clase 

presencial se articula en una dinámica interactiva profesor-alumnos en 

la que a través de un sistema de preguntas-respuestas entre profesor-

alumnos se avanza sobre el contenido temático del programa. Las 

preguntas planteadas y las respuestas aportadas por alumnos y 

profesor van introduciendo y guiando al grupo de estudiantes por los 

distintos problemas abordados en el tema. Tales preguntas y 

respuestas constituyen el eje de la clase y del tema abordado en la 

sesión o sesiones de trabajo presencial con el grupo. Mediante este 

método de clase se pretende que el alumno además de obtener un 

conocimiento de los conceptos e instrumental teórico objeto de estudio, 

desarrolle la habilidad de relacionar distintos problemas teóricos, 

avance en su comprensión de las implicaciones prácticas de los puntos 

tratados y sea capaz, respecto de todos ellos, de expresarse de forma 

oral. A lo largo de la clase, la profesora va marcando mediante 

anotaciones en la pizarra o mediante proyecciones de power point las 

tesis o puntos centrales del iter que va recorriéndose en el estudio de 

los problemas del programa abordados en cada sesión. 

Resolución de 

problemas en el aula*  

La profesora plantea problemas o preguntas que exigen una 

reflexión acerca de diversos aspectos interrelacionados del 

programa. A lo largo del curso se dedican algunas sesiones de 
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clase a la resolución de este tipo de preguntas en sesiones 

presenciales. El material especialmente relevante es aquí la 

bibliografía complementaria (textos del dossier). La lectura del 

material complementario permite al alumno, ya pertrechado con 

cierto instrumental conceptual básico (fruto del estudio de los 

primeros temas del programa), una aproximación diferente y 

enriquecedora a determinados puntos del temario. Los alumnos 

habrán de guardar en su carpeta de EC una copia por escrito de la 

respuesta a la pregunta o problema planteado.    

Debates-Foros* 

 

Algunas sesiones de clase presencial pueden ser destinadas a debates 

cuando las preguntas planteadas acerca de la bibliografía 

complementaria sean preguntas abiertas que permitan a los alumnos 

aportar y debatir sobre sus diferentes opiniones.  

Trabajos* 

 

La profesora escoge algunos problemas abordados en el programa y 

los distribuye para su desarrollo por los estudiantes ya sea en forma de 

trabajo individual o de grupo. Esto exige el acceso por parte de los 

estudiantes a bibliografía a veces digitalizada y a bases de datos 

informáticas de tipo jurisprudencial. Se puede pedir a los alumnos que 

expongan los trabajos en clase o que se los entreguen a la profesora 

para su evaluación.   

Controles por 

escrito 

A lo largo del curso y en ocasiones sin haberlo previamente anunciado 

la profesora pondrá breves pruebas de conocimiento por escrito 

(preguntas tipo test o preguntas de desarrollo muy breves) para que el 

alumno mantenga el compromiso de asimilación acumulativa de los 

conceptos y problemas centrales de los temas del programa. Este tipo 

de pruebas también se puede desarrollar mediante “torneo de 

preguntas” 

Carpeta de EC 
La profesora podrá pedir semanalmente la entrega por escrito de las 

respuestas a las preguntas asignadas a cada sesión. En cualquier 

caso las respuestas por escrito habrán de ser guardados junto con las 

otras actividades escritas en la carpeta personal de cada estudiante. 

La carpeta podrá ser solicitada puntualmente a lo largo del curso a los 

estudiantes o bien a final para su evaluación. 

Tutorías 
La profesora resolverá las dudas surgidas acerca del temario a lo largo 

del curso y orientará a los estudiantes en la realización de sus trabajos 
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Nota: Las actividades 

marcadas con un (*) 

no se acumulan todas 

en un curso sino que 

la profesora atenderá 

para escoger entre 

unas u otras a las 

especifidades del 

grupo y a la marcha 

de la docencia en 

cada curso 

académico. 

a través de una atención personalizada bien a través de entrevistas en 

directo o a través del campus virtual.  

 

PLANIFICACIÓN (Método semipresencial) 11.5 créditos ECTS (1x25 horas de trabajo 
alumno)      

 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

 

Aula 

ordinaria

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 

Sesión 
magistral 

 SI 64  1,5 96 160   

Resolución 
de 

SI SI 15  1,5 22,5 37,5 
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problemas, 
ejercicios 

Debates 
 SI 5  1,5 7,5 12,5 

Trabajos 
SI SI  2 10 20 22 

Tutorías 
SI         

Pruebas 
objetivas de 
preguntas 
cortas y 
Examen 

 SI 3     

 
       

  281,25

 

 

EVALUACIÓN 

 

Tipología Descripción % 

 

Método semipresencial (I) 

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.  

 

30%: 3 puntos 

Método semipresencial (II) 

 

El profesor evaluará el 

examen final específico 

70%: 7 puntos 
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para la modalidad 

semipresencial. 

 

Método no presencial 

El profesor evaluará un 

examen final de los 

estudiantes (presencial) 

donde estos habrán de 

mostrar el cumplimiento de 

los objetivos (conocimiento 

y habilidades) propios de 

la asignatura. 

100% 

 

 

 
Cronograma de Teoría del Derecho (*La idoneidad de la distribución 

realizada vendrá dada por la sincronización con las actividades 
semanales de estudio etc. asignadas por las otras asignaturas 
del primer año de licenciatura) 

 
Prof. Victoria Roca 

1º cuatrimestre: Teoría del Derecho (Temas 1-10) 
Septiembre 

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

LUNES 15 Septiembre 9:00-10:00 

Presentación, explicación de las líneas 

centrales de la asignatura y entrega de 

dossier de   materiales. 

MARTES 16   

TEMA 1 Atienza, M.,  El sentido del 

Derecho (págs.17-28). Explicación 

profesora (EP)y Cuestionario (C) 

MIÉRCOLES 17   

Atienza, M., El sentido del Derecho 

(págs.28-31). EP, C Análisis noticias 

de prensa previamente seleccionadas 

por estudiantes. 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2451EEES 

     

LUNES 22 Septiembre 9:00-10:00 
TEMA 2 Atienza, M., El sentido del 

Derecho (págs.33-46). EP, C 

MARTES 23   Atienza, M., Idem, pág. 46-58. EP, C 

MIÉRCOLES 24   

Endicott, La vaguedad en el Derecho, 

Dyckinson, (DOSSIER), págs.66-75, 

84-97. Exposición por un estudiante 

(EE) 15-20minutos, dudas y EP 

     

LUNES 29 Septiembre 9:00-10:00 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

MARTES 30   

H.L.A. Hart: El concepto de 

Derecho,Abeledo-Perrot (DOSSIER) 

cap.V (págs. 99-123), (EE) 15-

20minutos, dudas y EP 

 
Octubre 

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

MIÉRCOLES 1 Octubre 9:00-10:00     TEMA 3 Atienza, M., Op.cit. pág. 59-

76. EP, C  

     

LUNES 6 Octubre 9:00-10:00 TEMA 4 Atienza, M., Op.cit., pág. 87-

107, EP, C   

MARTES 7           Fuller, L.L., El caso de los 

exploradores de     cavernas, Abeledo-

Perrot, (DOSSIER)  (EE) 15-20 
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minutos, dudas y EP   

MIÉRCOLES 8   Atienza, M., Op.cit., págs.107-114, EP, 

C 

     

LUNES 13 Octubre 9:00-10:00 Atienza, M., Op.cit., págs.107-114, EP, 
C  

MARTES 14   Capella, Grandes Esperanzas. 

Estudios de Análisis Político, Trotta / 
(alternativo) Ramonet, I., Un mundo sin 

rumbo. La crisis de fin de siglo 

(DOSSIER)  (EE) 15-20 minutos, 

dudas y EP   

 

MIÉRCOLES 15                       TEMA 5 Atienza, M., Op.cit., págs. 

115-129  

Bobbio, N. Estado,”El fin del Estado”, 

Estado, Gobierno y Sociedad, Fondo 

de Cultura Económica (DOSSIER) EP, 
C 

     

LUNES 20   Atienza, M., Op.cit., págs. 129-143. 
EP, C 

 

MARTES 21   J.J. Toharia, “La justicia”, en Tussel, J. 

El gobierno de Aznar. Balance de una 

gestión, ed. Crítica / (alternativo) 

Cotterrell, Introducción a la sociología 

del Derecho, (DOSSIER), (EE) 15-20 
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minutos, dudas y EP   

MIÉRCOLES  22   Atienza, M., Op.cit., págs. 145-164. 

EP, C 

     

LUNES 27   Atienza, M., Op.cit., págs. 164-171. 

EP, C 

L.O. 3/2007 para la igualdad efectiva 

de hombres y mujeres. Debate y 

evaluación de participación 

MARTES 28   Atienza, M., Op.cit., págs. 173-183. 
EP, C 

MIÉRCOLES   29                                                           Alexy, R. “Derecho injusto, 

retroactividad y principio de legalidad 

penal”, Doxa 23 (CAMPUS 

VIRTUAL) / (alternativo) Nino,C. El 

mal radical, Gedisa (DOSSIER) 

(DOSSIER), (EE) 15-20 minutos, 

dudas y EP 

     

 

 

Noviembre 

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

LUNES 3   Noviembre 9:00-10:00  (CONTINUACIÓN SESIÓN DEL 

MIÉRCOLES) EP, C 

MARTES 4    REVISIÓN (Evaluación capacidad de 

formular preguntas) 

MIÉRCOLES 5 
 

      PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y DE 

CAPACIDAD DE REFLEXIÓN  
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LUNES 10 
 

9:00-10:00 Atienza, M., El sentido del Derecho, 

págs.183-198, EP, C 

MARTES 11 
 

      Atienza, M., Op.cit., págs. 199-206, 

EP, C 

MIÉRCOLES 12 

 

 Singer, P., “Ricos y Pobres”, 

Compendio de Ética, Alianza Editorial 

(DOSSIER) (EE) 15-20 minutos, dudas 

y EP 

     

LUNES 17 

 

9:00-10:00 Ruiz Miguel, A., “El aborto: un tema 

pendiente”,Leviatán: Revista de 

Hechos e Ideas, nº 63 (DOSSIER) 

(EE) 15-20 minutos, dudas y EP 

MARTES 18 

                    

  REVISION  (Evaluación 

intervenciones y capacidad de formular 

dudas/preguntas)   

MIÉRCOLES 19 

 

 Alexy, R., “¿Derechos humanos sin 

metafísica?, Doxa, (Campus virtual), 

(EE) 15-20 minutos, dudas y EP 

     

LUNES 24 
 

9:00-10:00  

Atienza, M., Op.cit., págs. 206-223.       
EP, C 

MARTES 25 

 

  Abramovich, V., “La estructura de los 

derechos    sociales y el problema de su

exigibilidad”,en Los derechos sociales 

como derechos exigibles, Trotta 

(DOSSIER) (EE) 15-20 minutos, dudas y
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EP 

MIÉRCOLES 26       (CONTINUACIÓN) EP, C 

 

Diciembre  

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

LUNES 1 

Diciembre 

9:00-10:00 Bobbio, N., El tiempo de los derechos,  

Sistema, (DOSSIER), (EE) 15-20 

minutos, dudas y EP 

MARTES 2 
 

 REVISIÓN (evaluación capacidad de 

formulación de preguntas) 

MIÉRCOLES 3 
 

 PRUEBA DE DESARROLLO 

(CONOCIMIENTO Y  HABILIDADES) 

     

LUNES 8 
Diciembre 

9:00-10:00 Atienza, M., El sentido del Derecho, 

págs. 225-238. EP, C 

MARTES 9 

 

 Ruiz Miguel, A., La filosofía del 

Derecho en modelos históricos, Trotta, 

extracto (DOSSIER), (EE) 15-20 

minutos, dudas y EP  

MIÉRCOLES 10 
 

 Atienza, M., El sentido del Derecho, 

págs. 238-249. EP, C 

     

LUNES 15 

 

9:00-10:00         Atienza, M., Op.cit., págs. 273-294, 
EP, C 

MARTES 16           Atienza, M., El sentido del Derecho, 

págs. 295-312, EP, C 
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MIÉRCOLES 17 

 

  Atienza, M., Op.cit., pags. 251-263, 

EP, C 

     

LUNES 22 

 

9:00-10:00          Atienza, M., Op.cit., págs. 263-271 
EP, C 

MARTES 23 

 

        TORNEO DE PREGUNTAS 

(evaluación de preguntas y 

respuestas) 

 

 

 

2º cuatrimestre: Teoría General del Derecho (Temas 11-22) 
 

   Enero 

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

LUNES 26       Enero 9:00-10:00  Presentación, explicación de las 

líneas centrales de la asignatura y 

entrega de dossier de   materiales.   

MARTES 27    TEMA 11 EP 

MIÉRCOLES  28                            TEMA 12 Atienza, M. y Ruiz Manero, 

J., Las piezas del Derecho, cap. I, EP, 
C 

 
 

Febrero 
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Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

LUNES 2 Febrero 9:00-10:00 (CONTINUACIÓN SESIÓN 

MIÉRCOLES) EP, C 

MARTES        3   (CONTINUACIÓN) EP, C 

MIÉRCOLES  4   TEMA 13 Atienza, M. y Ruiz Manero, J.; 

Las piezas del Derecho, cap. II. EP, C 

     

LUNES 9 Febrero 9:00-10:00 (CONTINUACIÓN) EP, C 

MARTES 10   (CONTINUACIÓN) EP, C 

MIÉRCOLES 11   ANÁLISIS TEXTO LEGISLATIVO (texto 

por determinar) 

     

LUNES 16 Febrero 9:00-10:00 REVISIÓN (Evaluación de participación y 

capacidad de formular preguntas/dudas) 

MARTES 17   PRUEBA CONOCIMIENTO Y 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

MIÉRCOLES 18   CORRECCIÓN CONJUNTA DE LA 

PRUEBA (Evaluación de las 

intervenciones) 

     

LUNES 23 Febrero 9:00-10:00 TEMA 14 Atienza, M. y Ruiz Manero, J., 

Las piezas del Derecho, cap. III. EP, C 

MARTES 24   (CONTINUACIÓN) EP, C 

MIÉRCOLES 25   TEMA 15 Atienza, M. y Ruiz Manero, J., 

Las piezas del Derecho, cap. IV EP, C 
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Marzo 

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

LUNES 2 Marzo 9:00-10:00                     (CONTINUACIÓN) EP, C 

MARTES 3 

 

 REVISIÓN (Evaluación de 

participación y de la capacidad de 

formular dudas/preguntas) 

MIÉRCOLES 4 
 

  PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y  

HABILIDADES  

     

LUNES 9 
 

9:00-10:00 TEMA 16 Nino, C. S., Introducción al 

análisis del Derecho, cap. V, pp. 272-

289, EP, C 

MARTES 10 

 

 Ruiz Manero, J., “Algunas 

concepciones del Derecho y sus 

lagunas”, en Atria, Fernando, Bulygin, 

Eugenio y otros: Lagunas en el 

Derecho. Una controversia sobre el 

Derecho y la función judicial, Marcial 

Pons, (DOSSIER) EP, C 

MIÉRCOLES 11 

 

 TEMA 17 Nino, C. S., Introducción al 

análisis del Derecho, cap. IV, pp. 224-

237. EP, C 

 

     

LUNES 16          9:00-10:00 TEMA 18 Nino, C. S., Introducción al 

análisis del Derecho, Cap. IV. EP, C 

MARTES 17       Laporta, F., “Sobre el concepto de 

derechos humanos” (primera parte) 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2459EEES 

(CAMPUS VIRTUAL)  (EE) 15-20 

minutos, dudas,   EP   

MIÉRCOLES 18 

 

 TEMA 19 Nino, C. S., Introducción al 

análisis del Derecho, cap. IV, EP, C 

 

                   

LUNES 23   Marzo 9:00-10:00      (CONTINUACIÓN) EP, C 

MARTES 24 

 

  Bayón, J.C., “Deber jurídico”, El 

Derecho y la justicia, Enciclopedia 

Iberoamericana de Filosofía 

(DOSSIER) (EE) 15-20 minutos, 

dudas,   EP y debate. 

MIÉRCOLES 25 

 

 Atienza M. y Ruiz Manero J.; Ilícitos  

atípicos, Trotta (Síntesis en 

MATERIALES CAMPUS VIRTUAL) EP, 
C 

     

LUNES 30 
Marzo 

9:00-10:00 REVISIÓN (Evaluación de 

intervenciones y capacidad de 

formular preguntas/dudas) 

MARTES 31     PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y DE 

CAPACIDAD DE REFLEXIÓN 

 

Abril   

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

MIÉRCOLES 1   
 

9:00-10:00     CORRECCIÓN CONJUNTA EN 

CLASE 
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LUNES 6 

 

9:00-10:00 TEMA 20 Atienza, M., Ruiz Manero, 

J., “Seis acotaciones preliminares para 

una teoría de la validez jurídica”, 

Doxa, núm. 26 (CAMPUS VIRTUAL) 

EP, C  

MARTES 7 
 

9:00-10:00 Nino, C.S., [texto sobre la validez 

jurídica] (DOSSIER) (EE) 15-20 

minutos, dudas,   EP y debate. 

MIÉRCOLES 8  9:00-10:00       

    VACACIONES 
DE SEMANA 
SANTA (9 A 

20 DE ABRIL)

 

MARTES 21

 

9:00-10:00  Aguiló Regla, J.: "La derogación en 

pocas palabras", en Anuario de 

Filosofía del Derecho, tomo XI, 

Madrid, (DOSSIER) EP, C 

MIÉRCOLES  22
 

9:00-10:00 REVISIÓN (Evaluación de 

intervención es y de la capacidad de 

formular preguntas/dudas) 

     

LUNES 27 Abril 9:00-10:00       PRUEBA DE CONOCIMIENTO  

MARTES 28

 

 TEMA 21 Regla, J.; Teoría general de 

las fuentes del Derecho (y del orden 

jurídico) (Fichero MATERIALES 

CAMPUS VIRTUAL) EP, C 

MIÉRCOLES 29  9:00-10:00        (CONTINUACIÓN)  EP, C  
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Mayo   

Día  Mes Hora Material/Trabajo en el aula 

LUNES 4 
Mayo 

9:00-10:00   Atienza, M. y Ruiz Manero, J., Las 

piezas del Derecho, cap. V. EP, C 

MARTES 5 

 

 Lozada, A. “Argumentaciones 

truncas” (DOSSIER) (EE) 15-20 

minutos, dudas,   EP y debate. 

  

MIÉRCOLES 6 

 

9:00-10:00  Lifante, I. “Teoría general de la 

interpretación jurídica”, Iustel 

(DOSSIER) (EE) 15-20 minutos, 

dudas y EP 

     

LUNES 11 
 

9:00-10:00 TEMA 22 Nino, C. S., Introducción al 

análisis del Derecho, cap. V, pp. 245-

271 y 292-306. EP, C 

MARTES 12 

 

 Ródenas, A., “En la penumbra: 

Indeterminación, derrotabilidad y 

aplicación judicial de normas”, Doxa, 

núm. 24 (CAMPUS VIRTUAL) EP, C 

MIÉRCOLES 13    IDEM EP, C 

     

LUNES 18 

 

9:00-10:00 Andrés Ibañez, P., “Sentencia penal: 

formación de los hechos, análisis de 

un caso e indicaciones prácticas de 

redacción”, Revista del Poder 

Judicial, núm. 57 (DOSSIER) 

MARTES 19    REVISIÓN (Evaluación de 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2462EEES 

formulación de preguntas/dudas) 

MIÉRCOLES  20          TORNEO DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Básica 

 

Aguiló Regla, J., “La derogación en pocas palabras”, Anuario de 

Filosofía del Derecho, tomo XI, Madrid, 1994.  

Aguiló Regla, J., Teoría general de las fuentes del Derecho (y del 

orden jurídico), Ed. Ariel, Barcelona, 2000. 

Atienza, M., El sentido del Derecho, ed. Ariel,  2003. 

Atienza, M., Ruiz Manero, J., Las piezas del Derecho. Teoría de 

los enunciados jurídicos, ed. Ariel, 2005.  

Atienza, M., Ruiz Manero, J., Ilícitos atípicos, ed. Trotta, 2000.  

Atienza, M., Ruiz Manero, J., “Seis acotaciones preliminares para 

una teoría de la validez jurídica”, Doxa nº 26, 2003. 

Lifante. I., “Teoría general de la interpretación jurídica”, IUSTEL, 

www.iustel.com 

Nino, C., Introducción al análisis del Derecho (1983), ed. Ariel, 

(reimpr. 2000). 

Ródenas, A., “En la penumbra: Indeterminación, 

derrotabilidad y aplicación judicial de normas”, Doxa nº. 24, 

2001.  

Complementaria 
 
 
 

 

Abramovich, V., “La estructura de los derechos    sociales y el 

problema de su exigibilidad”,en Los derechos sociales como 

derechos exigibles, Trotta, 2002. 

Alexy, R., “¿Derechos humanos sin metafísica?, Doxa (en prensa) 
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Alexy, R. “Derecho injusto, retroactividad y principio de legalidad 

penal”, Doxa 23, 2000. 

Atienza, M., Tras la Justicia. Una introducción al Derecho y al 

razonamiento jurídico, ed. Ariel, 1993. 

Aguiló, J., Atienza, M., Ruiz Manero, J., Fragmentos para una 

teoría de la Constitución, Iustel, Noviembre 2007.  

 

Bayon, J.C., “Deber jurídico”, El Derecho y la Justicia, 

Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, vol. 11, 2000.  

Bobbio, N. Estado, Gobierno y Sociedad [1989], Fondo de Cultura 

Económica, México, 2006. 

Bobbio, N. El tiempo de los derechos, Madrid: Sistema, 1991. 

 

Capella, J. R., “El trabajo como dato prejurídico”, Doxa nº 2, 

1985. 

Capella, J. R., Grandes esperanzas, Trotta, Madrid, 1996. 

Carrió, G., Notas sobre Derecho y lenguaje, Buenos Aires, 1977.  

Cotterrell, “Tribunales y litigios”, Introducción a la sociología 
del Derecho, ed. Ariel 1991. 

 

Endicott, La vaguedad en el Derecho (2000), Dyckinson, 

2007.Bobbio, N. Liberalismo y Democracia [1989], Fondo de 

Cultura Económica, México, 2006. 

Ferrajoli, L., “Criminalidad y globalización”, Claves de la razón 

práctica, nº 152, 2005. 

Fuller, L.L., El caso de los exploradores de cavernas, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1993. 

Hart, H.L.A., El concepto de Derecho, ed. Abeledo Perrot, 

Buenos Aires, 1995.  
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Kelsen, H., Teoría pura del Derecho, ed. Eudeba, Buenos 

Aires, 1979.  

Kelsen, H., ¿Qué es la teoría pura del Derecho?, México D.F.: 

Fontamara, Biblioteca de Ética, filosofía del Derecho y política, nº 

11, 1992.  

Lifante Vidal, I., La interpretación jurídica en la teoría del Derecho 

contemporánea. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

1999.  

 Malem, J., “¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?”, 

Doxa nº 24, 2001. 

Friedman M. y Friedman R., La tiranía del statuto quo, ed. Ariel, 

1984. 

Kant, I., Hacia la paz perpetua: un esbozo filosófico, ed. Biblioteca 

Nueva, Madrid, 1999.   

Nino, C.S., Ética y derechos humanos, ed. Ariel, 1989. 

Ramonet, I., Un mundo sin rumbo, ed. Debate, Madrid, 1997. 

 Raz, Joseph, Razón práctica y normas, ed. Centro de 

Estudios Constitucionales, 1991.  

 

 Ródenas, Angeles, Razonamiento judicial y reglas, ed. 

Fontamara, México, 2000.  

  

Ross, A., Sobre el Derecho y la justicia, ed. Eudeba, Buenos 

Aires, 1970.  

 

Ross, A., Tû-Tû, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1976 

 

 Ruiz Manero, J., Jurisdicción y normas. Dos estudios sobre 
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función jurisdiccional y teoría del Derecho, ed. Centro de 

Estudios Constitucionales, 1990. 

Ruiz Miguel, A., “El aborto: un tema pendiente”, Leviatán: Revista 

de Hechos e Ideas,nº63 

Ruiz Miguel, A., La filosofía del Derecho en modelos históricos, 

Trotta, 2002. 

Santos, Boaventura de Sousa, “El uso contra-hegemónico del 

derecho en la lucha por una globalización desde abajo”, Anales 

de la cátedra Francisco Suárez. Derecho y Justicia en una 

sociedad global. IVR 2005, Granada, España, 2005. 

Sen, A., “La libertad y los fundamentos de la justicia” en 

Desarrollo y Libertad, ed. Planeta, Barcelona, 2000.  

Singer, P., “Ricos y pobres”, Ética Práctica, ed. Ariel, (3ª ed.), 

1991. 

Toharia, J.J, “La justicia”, en Burell, J., El gobierno de Aznar, 

Balance Gestión 1996-2000, Crítica, Barcelona 2000.  

Otros recursos  
 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/ 

www.iustel.com 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

“DERECHO CONSTITUCIONAL I”, PERTENECIENTE AL PRIMER CURSO 

DE LA LICENCIATURA EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Criado de Diego 

Dpto. de Estudios Jurídicos del Estado (Área Derecho Constitucional) 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

Asignatura 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL I 

  

 
Código 

 

9928 

 

Titulación 

 

Licenciatura en Derecho 

 

 

      Curso 

 

    1º 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

  

6 (7,5) 

 

4,5 

 

1,5 

 

Obligatoria 

 

Cuatrimestral

  

Primero 

 

Idioma 

 

Castellano 

 

 

Departamento 

 

Estudios Jurídicos del Estado 

 

Coord./Prof. 

 

Marcos Criado de Diego 

 

 

e-mail 

 

marcos.criado@ua.es 

 

Perfil (objetivos 

generales) 

 

Conocer y asimilar la constitución como objeto histórico-teórico, el 

constitucionalismo como movimiento político, filosófico y social y la 

evolución de la problemática jurídico-política del Derecho constitucional. 

Conocer y asimilar la historia del constitucionalismo en España así como 

los antecedentes y la caracterización general de la Constitución española 

de 1978. 
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Tema  1 Constitucionalismo y Derecho constitucional 

Breve descripción del 

contenido 

 

El tema muestra la relevancia la interrelación entre sociedad y constitución, de suerte que las 

constituciones son un fenómeno que ayuda a explicar la sociedad, al tiempo que la evolución 

material de ésta es un elemento explicativo de las constituciones. Se apunta una concepción en la 

que las constituciones se consideran esencialmente como fenómeno histórico, caracterizado 

política e ideológicamente y conectado al conflicto (constitucionalismo) y como ello caracteriza de 

manera determinante la concepción del Derecho constitucional como Derecho. 

Epígrafes  

1. Constitucionalismo y Derecho constitucional; 2. El Derecho Constitucional como Derecho del 

Estado; 3. El Derecho del Estado como Ordenamiento jurídico; 4. La peculiaridad del Derecho 

Constitucional como Derecho; 5. La ciencia del Derecho Constitucional. 

Objetivos  

O1) Situar al estudiante de primer curso en el contexto de los problemas que caracterizan al 

Derecho constitucional dentro del Ordenamiento jurídico 

Competencias  

C1) Tomar conciencia de la importancia y la problemática del Derecho constitucional como 

sistema de regulación y de su compleja conexión con las relaciones sociales. 

Materiales  

 J. Asensi Sabater, La época constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pp. 13-33. 

P. Comaducci, Constitucionalización y teoría del Derecho, Conferencia pronunciada en la 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba (Argentina), el 23 de agosto de 

2005, en http://www.acader.unc.edu.ar/artconstitucionalizacionyteoriadelderecho.pdf 

Bibliografía  

Básica: 
J. Pérez Royo, Curso de Derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 46-66. 

E. Aja, “Estudio preliminar” a F. Lasalle, ¿Qué es una Constitución?, Barcelona, Ariel, 1984. 

M. Aragón, Voz “Constitucionalismo”, en Diccionario del sistema político español, Madrid, Akal, 

1984. 

De profundización: 
C. de Cabo, Sobre la función histórica del constitucionalismo y sus posibles transformaciones, 

Universidad de Salamanca, 1978.  

C. Ollero, “Derecho político, ciencia política y Derecho constitucional”, Revista de Política 
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Comparada, n. 10-11, 1984 

M. Carbonell (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, México, Pórrua-UNAM, 

2000. 

P. Häberle, Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Madrid, Tecnos, 2000. 

F. Balaguer Callejón, “Constitución normativa y ciencia del Derecho”, en AAVV, Estudios de 

Derecho público en homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Vol. I, Madrid, Tecnos, 1997. 

H. Kelsen, Teoría pura del Derecho, México, UNAM, 1981. 

F. Guattari, A. Negri, “De la transición al poder constituyente”; “República constituyente” y “¿Para 

qué sirve hoy el Estado”, en Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, 

comunismo, Madrid, Akal, 1999  
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Tema  2 Los orígenes del Estado Moderno: El Estado absoluto 

Breve descripción del 

contenido 

 

El tema muestra la relación entre Estado y Constitución desde una perspectiva histórica y desde 

una perspectiva teórica, concibiendo la aparición del Estado absoluto como el primer presupuesto 

de aparición del constitucionalismo. El tema se sitúa en una perspectiva metodológica que trata 

de manera separada los presupuestos materiales e ideológicos de surgimiento del Estado 

moderno. Los presupuestos materiales consisten esencialmente en una crisis económica a raíz de 

la cual es posible unificar territorialmente el estado, centralizando y unificando el poder. Estos 

cambios provocan una nueva relación entre el poder unificado y la economía recogidos en las 

teorías mercantilistas Los presupuestos ideológicos se refieren, por una parte, al surgimiento de la 

teoría política, que concibe el estado como un objeto de estudio ya sea práctico (Maquiavelo) ya 

sea teórico (Bodino y Hobbes), y su evolución a través de las aportaciones de la reforma 

protestante en el siglo XVII y la Ilustración política en el siglo XVIII. 

Epígrafes  

1. Presupuestos materiales de aparición del Estado absoluto: 1.a) Centralización política; 1.b) 

Unificación territorial; 1.c) Fortalecimiento del Poder; 1.d). El mercantilismo; 2. Presupuestos 

ideológicos de aparición del Estado absoluto: 2.a). La teoría política: Maquiavelo y Bodino. 

Hobbes y Locke; 2.b). La reforma protestante; 2.c) La ilustración política y Las aportaciones de 

Montesquieu y Rousseau. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O2) Situar al estudiante en la problemática y la sistemática de estudio de los fenómenos sociales . 

O3) Conocer las principales escuelas de pensamiento sobre teoría del Estado y las bases 

filosóficas del Estado contemporáneo. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y de la relación entre Estado y 

Constitución.  

C2) Conseguir la percepción de la necesaria visión interdisciplinaria de la problemática jurídico-

constitucionales. 

C3) Tomar conciencia de la necesidad de un análisis sistemático y adquisición de una conciencia 
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crítica en el estudio del ordenamiento jurídico. 

Materiales  

C. de Cabo, Teoría histórica del Estado y del Derecho constitucional, Vol. II, Barcelona, PPU, 

1993, pp. 9-11, 33-73, 109-154. 

T. Hobbes, Leviatán, cap. XVIII. 

J. Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, caps. II, VIII y IX. 

J.J. Rousseau, El contrato social, Lib. I, cap. VI y VII; Lib.II., caps. I-IV. 

Bibliografía y materiales de 

apoyo 

 

Básica: 
C. de Cabo, Teoría histórica del Estado y del Derecho Constitucional, Vol. I., Barcelona, PPU, 

1993, caps. VI y VII. 

G. Sabine, Historia de la teoría política, Madrid-México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 

De profundización: 
P. Anderson, El Estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 1979. 

J. M. Maravall, Poder, Honor y Elites en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1979. 

E. Cassirer, El mito del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1968. 

M. García Pelayo, Del mito y de la razón en el pensamiento político, Madrid, Revista de 

Occidente, 1968. 

W. Naef, La idea del Estado en la Edad Moderna, Madrid, Nueva Época, 1947. 

A. Truyol i Serra, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. 2. Del Renacimiento a Kant, 

Madrid, Alianza, 4ª ed., 1995. 

F. Vallespín Oña, Historia de la teoría política, Vols. II y III, Madrid, Alianza, 1990-1995. 

C.B. McPherson, La teoría política del individualismo posesivo: de Hobbes a Locke, Madrid, 

Trotta, 2005. 

G. Duso (ed.), Il contrato sociale nella filosofia politica moderna, Milán, Franco Agnelli, 1993. 

E. Roll, Historia de las doctrinas económicas, México, Fondo de Cultura Económica, cap. II. Punto 

II. 

M.C. Iglesias, El pensamiento de Montesquieu, Madrid, Alianza, 1984. 

J. Moreau, Rousseau y la fundamentación de la democracia, Madrid, Espasa, 1977. 

Materiales de apoyo: 
Película: Cronwell (1970), Director: Ken Hughes.  
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Tema  3 Los presupuestos de aparición del Estado constitucional 

Breve descripción del 

contenido 

 

En este tema se avanza en el estudio de la interrelación entre la realidad del Estado y la 

Constitución, poniendo de manifiesto los cambios históricos que se dieron en la realidad del 

estado para que apareciera el movimiento constitucionalista. Estos cambios se conceptúan, 

desde el punto de vista material, como el surgimiento del modo de producción capitalista, cuyas 

exigencias se expresan, en el orden ideológico, a través del liberalismo y, en el orden jurídico-

político, a través del constitucionalismo. En este tema nos centramos en los presupuestos 

materiales y en el orden ideológico. De esta suerte se caracteriza de modo general la 

especificidad del modo de producción capitalista y su proyección sobre el orden de las ideas. Esta 

proyección ha sido sistematizada de manera funcional por la ideología liberal y, de forma crítica, 

por el marxismo, que conforman las dos ideologías que han conformado el mundo 

contemporáneo. Se analizan los presupuestos ideológicos fundamentales del liberalismo, 

individualismo y separación del estado y la sociedad, y su carácter problemático que reclama una 

reconstrucción, cuya manifestación en el orden jurídico serían las constituciones. 

Epígrafes  

1. Presupuestos materiales: el modo de producción capitalista; 2. Presupuestos ideológicos: 2.a) 

El liberalismo: significado ideológico general; 2.b). La separación estado/sociedad 

(público/privado); 2.c) La teoría de la opinión pública; 3) la constitución como garantía de la 

coexistencia de lo público y de lo privado. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O2) Situar al estudiante en la problemática y la sistemática de estudio de los fenómenos sociales . 

O3) Conocer las principales escuelas de pensamiento sobre teoría del Estado. 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución 

C2) Conseguir la percepción de la necesaria visión interdisciplinaria de la problemática jurídico-

constitucionales. 
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C3) Tomar conciencia de la necesidad de un análisis sistemático y adquisición de una conciencia 

crítica en el estudio del ordenamiento jurídico-constitucional. 

Materiales  

C. de Cabo, Teoría histórica del Estado y del Derecho constitucional, Barcelona, PPU, 1993, pp. 

155-180; 269-280. 

B. Mandeville, El panal rumoroso o la redención de los bribones (1705), (Extracto), Paráfrasis 

“libre” de Alfonso Reyes del Poema The Gumbling Hive or Knaves Turned Honest que antecedía 

a la edición de “La fábula de las abejas”. 

Bibliografía  

Básica: 
C. de Cabo, Teoría histórica del Estado y del Derecho Constitucional, vol. II, Barcelona, PPU, 

1993, cap. VIII. 

G. De Ruggiero, Historia del liberalismo europeo, Granada, Comares, 2005, “Introducción”. 

 

De profundización: 
E. Hobsbawn, En torno a los orígenes de la Revolución Industrial, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972. 

P. Barcellona, El individualismo propietario, Madrid, Trotta, 1996. 

A. de Cabo de la Vega, Lo público como supuesto constitucional, México, UNAM, 1997, cap. III. 

H. J. Laski, Historia del liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, reimp. 2003. 

G. Burdeau, El liberalismo político, Buenos Aires, Eudeba, 1983. 

B. Ackerman, “Liberalismos políticos”, en Doxa, nn. 17-18, 1995. 

C. Mouffe, “Political liberalism. Neutrality and the Political”, en Ratio Iuris, n. 3, vol. 7, 1994. 

I. Turégamo Mansilla, “La dicotomía público/privado y el liberalismo político de J. Rawls”, en 

Doxa, n. 24, 2001. 

D. Berzosa, “Los fisiócratas y la opinión pública como presupuesto y garantía de la continuidad 

de la sociedad en el Estado”, en Revista de Estudios Políticos, n. 124, 2004.  
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Tema  4 El constitucionalismo 

Breve descripción del 

contenido 

 

En este tema pretendemos aproximarnos al surgimiento del concepto moderno de Constitución 

En primer lugar desde una perspectiva estática, analizando el uso que del término “constitución” 

se hace desde una perspectiva material, sustancial y formal. En segundo lugar, desde una 

perspectiva dinámica, atendiendo a los tres procesos históricos de surgimiento de constituciones: 

el inglés, el estadounidense y el francés. Veremos cómo estas manifestaciones históricas se han 

convertido en modelos al atender a distintos criterios para la configuración de lo constitucional: el 

criterio de la limitación del poder o criterio del contenido; el criterio de la superioridad normativa, o 

criterio de la forma; y el criterio de la procedencia de la comunidad o criterio del origen 

democrático. Finalmente nos centramos en el modelo revolucionario francés, por ser en el que se 

inscribe el constitucionalismo europeo continental al que pertenece la CE, poniendo de manifiesto 

algunos de sus caracteres definidores sobre suya negación se desarrollará el constitucionalismo 

continental decimonónico. 

Epígrafes  

1. El concepto moderno de Constitución; 2. Los modelos constitucionales históricos: 2.a). El 

Constitucionalismo evolutivo; 2.b). El Constitucionalismo originario; 2.c). El Constitucionalismo 

revolucionario. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O2) Situar al estudiante en la problemática y la sistemática de estudio de los fenómenos sociales . 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo. 

O5) Conocer las características generales de las distintas tradiciones constitucionales. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución 

C2) Conseguir la percepción de la necesaria visión interdisciplinaria de la problemática jurídico-

constitucionales. 

C3) Tomar conciencia de la necesidad de un análisis sistemático y adquisición de una conciencia 
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crítica en el estudio del ordenamiento jurídico-constitucional. 

C4) Comprensión de las distintas formas históricas de creación del derecho constitucional y sus 

criterios inspiradores. 

Materiales  

C. de Cabo, Teoría histórica del Estado y del Derecho constitucional, Barcelona, PPU, 1993, 180-

185; 221-253. 

M. Fioravanti, Constitución. De la Antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2001, pp. 71-164; 

Bibliografía  

Básica: 
M. Fioravanti, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, Madrid, 

Trotta, 1996, 1998 y 2000. 

N. Matteucci, “Constitucionalismo”, en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino (eds.), Diccionario 

de la Política, 2 vols., México, Siglo XXI, 1987. 

 
De profundización: 
 
N. Matteucci, Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno, Madrid, 

Trotta, 1998. 

C. H. McIlwain, Constitucionalismo antiguo y moderno, Madrid, CEPC, 1991. 

A. Barbera, Le basi filosofiche del costituzionalismo, Roma-Bari, Laterza, 1997. 

A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, El Federalista, México, Fondo del Cultura Económica, 2004. 

M. Robespierre, Discursos e informes en la Concención, Madrid, Ciencia Nueva, 1968. 

D. van Kley, The French Idea of Freedom. The Old Regime and the Declaration of Rights of 1789, 

Stanford, Stanford University Press, 1994. 

F. Furet y M. Ozuf (eds.), Diccionario de la Revolución francesa, Madrid, Cátedra, 1989. 

B. Fontana (ed.), The Invention of the Modern Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 

1994. 

J. Varela Suanzes, “La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey)”, en Fundamentos, 

n. 1, 1998. 

Materiales de apoyo: 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789). 

Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795. 

Constitución de los EEUU. 

Magna Charta (1215); Bill of rights (1689). 
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Tema  5 La evolución del Constitucionalismo liberal en la Europa continental 

Breve descripción del 

contenido 

 

De las tradiciones o modelos constitucionales históricos descritos en el tema anterior, en este 

tema nos centramos en el constitucionalismo revolucionario y su evolución en constitucionalismo 

liberal. En primer lugar, estudiaremos los elementos definidores del constitucionalismo 

revolucionario que fueron rechazados por el liberalismo doctrinario del siglo XIX, singularmente el 

iusnaturalismo y el voluntarismo. En segundo lugar, los elementos de continuidad, singularmente 

el principio representativo de gobierno y el rechazo de la democracia. Pasaremos a explicar la 

evolución de la forma de gobierno liberal en parlamentarismo y los elementos de relación con el 

cuerpo electoral que se van introduciendo. Por último, nos detendremos en las aportaciones de la 

teoría alemana, singularmente la construcción de la idea de “Estado de Derecho” y de la 

dogmática del derecho público. 

Epígrafes  

1. La crítica liberal al constitucionalismo revolucionario; 2. El principio representativo de gobierno; 

3. La formación del constitucionalismo democrático: El parlamentarismo y la extensión del 

sufragio; 4. La aportación alemana: el “Estado de Derecho”. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O2) Situar al estudiante en la problemática y la sistemática de estudio de los fenómenos sociales . 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo. 

O5) Conocer las características generales de las distintas tradiciones constitucionales. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución 

C2) Conseguir la percepción de la necesaria visión interdisciplinaria de la problemática jurídico-

constitucionales. 

C3) Tomar conciencia de la necesidad de un análisis sistemático y adquisición de una conciencia 

crítica en el estudio del ordenamiento jurídico-constitucional. 

C4) Comprensión de las distintas formas históricas de creación del derecho constitucional y sus 

criterios inspiradores. 

Materiales  
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M. Fioravanti, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, Madrid, 

Trotta, 1996,. 

C. de Cabo, Teoría histórica del Estado y del Derecho constitucional, Barcelona, PPU, 1993, pp. 

253-268. 

Bibliografía  

Básica: 
R. Carré de Malberg, Teoria general del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 

887-1075. 

G. Jellinek, Teoría del Estado, Granada, Comares, 2000. 

De profundización: 
B. Constant, Curso de política constitucional, Granada, Comares, 2006. 

M. Kriele, Introducción a la Teoría del Estado, Buenos Aires, De Palma, 1980. 

C. de Cabo, La república y el Estado liberal, Madrid, Túcar, 1977. 

C. de Cabo, “La representación”, en Contra el consenso. Estudios sobre el Estado Constitucional 

y el Constitucionalismo del Estado Social, Méjico, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

1997. 

L- Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, Madrid, IEP, 1984. 

M. Herrero de Miñón, El principio monárquico, Madrid, Edicusa, 1972 

J. Stuart Mill, Sobre la libertad y comentarios a Tocqueville, Madrid, Espasa, 1991. 

K. Marx, Las luchas sociales en Francia de 1848 a 1850, Madrid, Espasa, 1995. 

A. De Tocqueville, Recuerdos de la revolución de 1848, Madrid, Trotta, 1994. 

A. Jardin, Historia del liberalismo político. De la crisis del absolutismo a la Constitución de 1875, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1989. 

A. Garrorena Morales, Representación política y constitución democrática, Madrid, Civitas, 1991. 

N. Bobbio, Liberalismo y democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1997. 

C.B. Mcpherson, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza, 1987. 

Materiales de apoyo: 
Película: “El festín de Babette” (1987). (Título original: “Babettes gaestebud”). Director: Gabriel 

Axel.  
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Tema  6 El constitucionalismo del Estado social y su crisis 

Breve descripción del 

contenido 

 

El tema aborda las dos últimas etapas históricas de evolución del constitucionalismo: en primer 

lugar, el constitucionalismo del estado social, que se identifica con las constituciones posteriores a 

la Segunda Guerra Mundial, y, en segundo lugar, las constituciones posteriores a la crisis de 

1973, y que identificamos genéricamente como “crisis” del Estado social, aunque en el tema más 

que de una “crisis” hablamos de una acomodación a las exigencias del capital globalizado. 

Consideramos el carácter “social” como una forma de caracterizar el Estado en su conjunto, que 

abarca consideraciones sobre la propia estructura jurídica y política del Estado con el fin de 

realizar el principio democrático. De esta manera, el Estado social supone poner de manifiesto el 

carácter racional del derecho constitucional orientado a la consecución de fines y valores, y por 

tanto la negación de la visión ideológica que lo legitima por su propia existencia. En su etapa de 

“crisis”, el carácter “social” del Estado se concreta en la satisfacción de intereses a grupos 

concretos de individuos en situación de desventaja, una concepción que plantea problemas tanto 

en la estructura jurídica del Estado, por cuanto afecta al carácter general de la acción legislativa 

sobre la que se asienta el Estado de derecho, como en su estructura política, que cobra los 

perfiles de un sistema de satisfacción utilitaria de intereses.  

Epígrafes  

1. Caracterización general del Estado social; 2. La Constitución de Weimar; 3. El 

constitucionalismo de posguerra; 4. Estructura jurídica y función del Estado social; 5. La crisis del 

Estado social. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O2) Situar al estudiante en la problemática y la sistemática de estudio de los fenómenos sociales . 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo. 

O5) Conocer las características generales de las distintas tradiciones constitucionales. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución 

C2) Conseguir la percepción de la necesaria visión interdisciplinaria de la problemática jurídico-

constitucionales. 
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C3) Tomar conciencia de la necesidad de un análisis sistemático y adquisición de una conciencia 

crítica en el estudio del ordenamiento jurídico-constitucional. 

C4) Comprensión de las distintas formas históricas de creación del derecho constitucional y sus 

criterios inspiradores. 

Materiales  

 

C. de Cabo, La crisis del Estado social, Barcelona, PPU, 1986, pp. 30-42; 57-79. 

J. Asensi Sabater, La época constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, caps. VI y VIII. 

Bibliografía  

Básica: 
C. de Cabo, La crisis del Estado social, Barcelona, PPU, 1986. 

E. Benda et al., Manual de Derecho Constitucional, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2001, cap. VI. 

De profundización: 
W. Abendroth; E. Forsthoff y K. Doehring, El Estado social, Madrid, CEPC, 1986. 

L. Ferrajoli, “Stato sociale e stato di diritto”, en Politica del diritto, XIII, n. 1, 1982. 

C. de Cabo, Contra el consenso. Estudios sobre el constitucionalismo del Estado social, México, 

UNAM, 1997. 

M. García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza, 1995. 

C. Offe, Contradicciones del Estado del Bienestar, Madrid, Alianza, 1990. 

J. Corcuera y M. A. García Herrera (eds.), Derecho y economía en la crisis del Estado social, 

Madrid, Tecnos, 1998. 

G. Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995. 

Materiales de apoyo: 
Película: “M. El vampiro de Dusseldorf” (1931) (Título original: “M”). Director: Fritz Lang. 

Película: “Ladybird ladybird” (1993). Director: Ken Loach. 

Película: “La estrategia del caracol” (1993). Director: Sergio Cabrera 
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Tema  7 La estructura del Estado constitucional 

Breve descripción del 

contenido 

 

Terminados los temas sobre la formación y la evolución histórica del estado constitucional, 

pasamos a su caracterización general en el estado actual del constitucionalismo. Las 

constituciones estructuran el Estado en un doble ámbito: en primer lugar, caracterizan 

estáticamente el Estado dotándolo de una estructura jurídica determinada cuyo objetivo es la 

organización y limitación del poder estatal. Tratamos en este ámbito los distintos modelos de 

organización y relaciones entre los poderes del Estado (forma de gobierno) y de distribución 

territorial del poder (forma de estado), con particular atención a las formas de estado compuesto 

(federal y regional o autonómico). También hacemos referencia a las formas de integración 

supranacional y nos preguntamos si ello afecta y en qué modo a la estructura jurídica del Estado. 

Por último, atendemos a la configuración jurídica de las relaciones entre la organización jurídica 

del poder y los gobernados, haciendo referencia a las posturas críticas con las formas 

tradicionales de entender la nacionalidad y la ciudadanía.  

En segundo lugar, las constituciones caracterizan políticamente el Estado, abriendo sus 

instituciones a la dinámica social a través de la concreción jurídica del principio democrático y de 

las formas de ejercicio de la soberanía. En este ámbito estudiaremos el significado jurídico de la 

democracia y la participación políticas y los instrumentos mediante los que se hace efectiva, 

singularmente los partidos políticos y el sistema electoral. 

Epígrafes  

1. La estructura jurídica del Estado: 1.a). El poder del Estado: las formas de gobierno; 1.b). El 

territorio del Estado: El Estado federal. El Estado regional o autonómico. La integración 

supranacional; 1.c). La población del Estado: Nacionalidad y ciudadanía. 2. La estructura política 

del Estado: 2.a). La democracia participativa; 2.b). Los partidos políticos y el pluralismo político; 

2.c). El sistema electoral. 

Objetivos  

O6) Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para distinguir y relacionar los distintos 

elementos constitucionales de caracterización del Estado. 

Competencias  

C5) Capacidad para distinguir los elementos formales organizativos de los elementos sustantivos 

en la regulación constitucional. 

C6) Capacidad para interpretar los aspectos dinámicos y los aspectos estáticos de la regulación 
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constitucional. 

Materiales  

J. Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, 10ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 69-83, 

181-186, 197-207, 224-227. 

Bibliografía  

Básica: 
M. García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 2ª ed., Madrid, Alianza, (10ª 

reimp. 1996). 

 

De profundización: 

C. J. Fernández-Carnicero González, “El territorio del Estado y su relevancia constitucional”, en 

Revista de las Cortes Generales, n. 58, 2003. 

J.J. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da constitutçao, Coimbra, 5ª ed., 2002. 

H. Heller, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1998. 

H. Heller, La soberanía: contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1995. 

A, Pérez Calvo, Estado, nación y soberanía (problemas actuales en Europa), Madrid, Servicio de 

Publicaciones del Senado, 2000. 

G. Jellinek, Teoría General del Estado, Granada, Comares, 2000. 

 

Materiales de apoyo: 

Película: “Memoria del saqueo” (2003). Director: Fernando E. Solanas. 

Película: “La batalla de Argel” (1966). (Título original: La bataglia di Algeri). Director: Gillo 

Pontecorvo. 

 

 

 

Tema  8 La historia constitucional española 

Breve descripción del 

contenido 

 

Este tema abre la parte dedicada al Estado constitucional en España, retomado la explicación 

histórica centrada en el caso español. Al igual que en los temas anteriores, desarrollaremos 

primero una visión histórica, para caracterizar después los rasgos generales del Estado 

constitucional en la Constitución de 1978. En este primer tema, tras una caracterización general 
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del constitucionalismo en España, estudiaremos los grandes periodos constitucionales y las 

características fundamentales de las constituciones desde la Constitución de Cádiz de 1808 hasta 

la Constitución republicana de 1931.  

Epígrafes  

1. Caracterización general. 2. Primer periodo (1808-1833): 2.a). El Estatuto de Bayona; 2.b). La 

Constitución de 1808; 3. El periodo isabelino: 3.a). El Estatuto Real de 1834; 3.b). La Constitución 

de 1837; 3.c). La Constitución de 1845; 5. El sexenio revolucionario: 5.a). La Constitución de 

1869; 5.b). El Proyecto de Constitución de la I República; 6. La Restauración y su crisis; 7. El 

régimen constitucional de la II República. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución 

C4) Comprensión de las distintas formas históricas de creación del derecho constitucional y sus 

criterios inspiradores. 

Materiales  

J. de Esteban, Tratado de Derecho Constitucional I, Madrid, Universidad Complutense, 2001, 

caps. I y II. 

 

Bibliografía  

Básica: 
 
J. Tomás Villaroya, Breve historia del constitucionalismo español, Madrid, CEPC, 1997. 
B. Clavero, Manual de historia constitucional de España, Madrid, Alianza, 1989. 

J. Solé Tura, Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936), Madrid, Siglo 

XXI, 2002. 

C. Álvarez Alonso, Lecciones de historia del constitucionalismo, Madrid, Marcial Pons, 1999. 

M. Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, 2.vols., Madrid, Laia, 1981.  
 
De profundización: 
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L. Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español, Madrid, IEP, 1955. 

J. de Esteban,  Las constituciones de España, Madrid, BOE-CEPC, 2000. 

J. F. Merino Marchán, Regímenes históricos españoles, Madrid, Tecnos, 1988 (reimp. 1995). 

J. Montero, Constituciones y códigos políticos 1808-1978, Madrid, Ariel, 1998. 

A. Álvarez de Morales, Historia del derecho y de las instituciones españolas, Granada, Comares, 

2002. 

I. Ruiz Rodríguez, Apuntes de historia del derecho y de las instituciones españolas, Madrid, 

Dykinson, 2005. 

C. Nuñez Rivero, Historia Constitucional de España, Madrid, Universitas, 1999. 

A. Nieto, Los primeros pasos del estado constitucional, Barcelona, Ariel, 1986. 

S.M. Coronas González, Estudios de historia del derecho público, Valencia, Tirant lo blanch, 

1998. 

M. Artola, Los afrancesados, Madrid, Turner, 1976. 

A. M. Bernal, Antiguo Régimen y liberalismo: homenaje a Miguel Artola, 3. vols., Madrid, Alianza, 

1994. 

M. Artola, Antiguo régimen y revolución liberal, Barcelona, Ariel, 1978. 

M. Martínez Cuadrado, La burguesía conservadora (1874-1931), Madrid, Alianza, 1981. 

M. Artola, La burguesía Revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza, 1981. 

J. A. Portero Molina, “Algunas cuestiones en el Derecho Político español”, en Revista de 

Estudios Políticos, n. 18, 1980. 

J. Varela Suanzes, “¿Qué ocurrió con la Ciencia del Derecho Constitucional en la España del 

siglo XIX?”, en Boletín de la Facultad de Derecho (UNED), n- 14, 1999. 

J.L. García Delgado, Los comienzos del siglo XX: la población, la economía, la sociedad, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1984. 

AAVV, España entre dos siglos 1875-1931: continuidad y cambio, Madrid, Siglo XXI, 1990. 

M. Tuñón de Lara, Historia y realidad del poder, Madrid, Edicusa, 1967. 

M. Tuñón de Lara, La II República, 2 vols., Madrid, Siglo XXI, 1976. 

M. Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus, 1969. 
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Tema  9 El régimen franquista y la transición a la democracia 

Breve descripción del 

contenido 

 

En este tema abordamos de forma crítica los orígenes del actual Estado constitucional en 

España. Frente a una interpretación hagiográfica de la transición política como la que se viene 

produciendo en los medios e comunicación, el tema pretende dar una visión crítica de la situación 

económica, social y política en la que se elaboró la Constitución de 1978 y cómo condicionó los 

pactos políticos sobre los que se redactó el texto constitucional. Para ello, concebiremos el 

proceso constituyente desde un punto de vista material, que abarcaría desde la última etapa del 

régimen franquista y el periodo de la transición. Se analizará la Ley Para la Reforma Política como 

el instrumento jurídico a través del que se articuló el cambio y, materialmente, como una ley 

electoral que ha condicionado el sistema electoral español hasta la fecha. Por último, 

analizaremos el proceso constituyente desde un punto de vista formal, como procedimiento de 

elaboración y aprobación de la Constitución de 1978. 

Epígrafes  

1. El régimen franquista; 2. La transición política: 2.a). La transición desde el punto de vista 

económico; 2.b). La transición desde el punto de vista social: los grupos de presión; 2.c). La 

transición desde el punto de vista político: el sistema de partidos; 3. La Ley para la Reforma 

Política y las primeras elecciones democráticas; 4. El proceso constituyente. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O2) Situar al estudiante en la problemática y la sistemática de estudio de los fenómenos sociales . 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo, en particular 

en el caso de la Constitución de 1978. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución 

C4) Comprensión de las distintas formas históricas de creación del derecho constitucional y sus 

criterios inspiradores, en particular en la Constitución de 1978. 

Materiales  

F. Balaguer Callejón, Manual de Derecho constitucional, vol. I, Madrid, Tecnos, 2005, cap. II. 

J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas, La transición democrática española, Madrid, Sistema, 
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1993, cap. VI. 

J. M. Serrano Sanz, “Crisis económica y transición política”, en Ayer, Marcial Pons, n. 15 (1994), 

Madrid, 1996. 

R. Cotarelo, Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid, CIS, 

1992, cap. 11.  

Ley 1/1977, de 4 de enero, para la reforma política 

 

Bibliografía y materiales de 

apoyo 

 

Básica: 
J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas, La transición democrática española, Madrid, Sistema, 

1993. 

R. Morodo Leoncio, La transición política, Madrid, Tecnos, 1984. 

 

De profundización: 
M. Tuñón de Lara, Transición y democracia: (1973-1985), Barcelona, Labor, 1993. 

A. Reig Tapia, Ideología e historia: (sobre la represión franquista y la guerra civil), Barcelona, 

Akal, 1984. 

M. Caciagli, Elecciones y paridos en la transición española, Madrid, CIS-Siglo XXI, 1986. 

R. Cotarelo, Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid, CIS, 

1992, cap. 11. 

P. Lucas Verdú, La octava ley fundamental: crítica jurídico-política de la reforma e Suárez, 

Madrid, Tecnos, 1976. 

J. M. Maravall Herrero, La política de la transición, Madrid, Taurus, 1984. 

A. Rodríguez Diaz, Transición política y consolidación constitucional de los partidos políticos, 

Madrid, CEPC, 1989. 

G. O’Donell; P. Schmitter y L. Whitehead, Transiciones desde un gobierno autoritario, Buenos 

Aires, Paidos, 1988. 

G. Peces-Barba, La elaboración de la Constitución, Madrid, CEC, 1988. 

P. Pérez Tremps, “La ley para la reforma política de 4 de enero de 1977”, en RFDUCM, n. 54, 

1978. 

A. Grimaldos, La sombra de Franco en la transición, Madrid, Oberon, 2004. 

Materiales de apoyo: 
Película: “El Desencanto” (1976). Director: Jaime Chavarri. 
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Película: “Operación Ogro” (1979). Director: Gillo Pontecorvo. 

Película: “La escopeta nacional” (1978). Director: Luis García Berlanga. 

 

Tema  10 Los rasgos generales del Estado constitucional español 

Breve descripción del 

contenido 

 

Tras los temas históricos del constitucionalismo español, este tema aborda la caracterización 

general del Estado en la Constitución de 1978. El tema comienza con los valores superiores, 

ámbito material inspirador de toda la regulación constitucional, que se perfila así como una 

empresa destinada a la consecución de principios y valores. Posteriormente se aborda la 

caracterización material del Estado español como Estado social y democrático de derecho, 

subrayando el significado conjunto de la fórmula junto con las significaciones concretas de cada 

una de las cláusulas a la luz del Estado social. Seguidamente, analizamos la definición del Estado 

como monarquía parlamentaria, que se concreta en una forma de gobierno que tiene los rasgos 

del parlamentarismo racionalizado con un ejecutivo muy fortalecido, que lo convierte en el órgano 

central del sistema. Por ultimo, abordaremos la definición del Estado como Estado autonómico, no 

sólo como la estructura de organización territorial del Estado, sino como un auténtico principio 

estructural que define y configura el Estado en su totalidad.  

Epígrafes  

1. Los valores superiores y los principios fundamentales; 2. La cláusula de Estado de derecho: 

Principio de constitucionalidad, principio de legalidad y tutela judicial; 3. La cláusula de Estado 

democrático; 4. La cláusula de Estado social 5. La forma de gobierno: la monarquía 

constitucional; 6. La forma de estado: el Estado autonómico. 

Objetivos  

O6) Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para distinguir y relacionar los distintos 

elementos constitucionales de caracterización del Estado en la Constitución de 1978. 

O7) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para operar jurídicamente con la normativa 

constitucional de caracterización general del Estado. 

Competencias  

C5) Capacidad para distinguir los elementos formales organizativos de los elementos sustantivos 

en la regulación constitucional. 

C7) Percepción del Derecho constitucional como una empresa destinada a la consecución de 

fines y estructurada por valores y principios de carácter material. 

C8) Habilidades específicas de manejo jurídico de los contenidos materiales generales del texto 
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constitucional. 

Materiales  

J. Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 181-207; 224-

228. 

Constitución española de 1978. Título Preliminar 

Sentencias TC 83/1984; 19/1982; 25/1981; 101/1983; 76/1988; 100/1984; 4/1981, 104/1988 y 

64/1990.  

Bibliografía  

Básica: 
O. Alzaga Villamil (dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978, 2ª ed., Madrid, 1996-

1999. 12 vols. 

F. Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, 3ª ed., Madrid, 2001. 

 
F. Balaguer Callejón, “Soberanía popular y democracia en la Constitución de 1978”, en Revista 

de Derecho Político, nn. 27-28, 1988. 

E. Carmona Cuenca, El Estado social de Derecho en la Constitución, Madrid, 2000. 

E. W. Böckenförde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Madrid, 2000. 

J. L. Cascajo Castro, “La lucha por el Estado de Derecho”, en Sistema, nn. 17-18, 1977. 

P. Cruz Villalón, “La estructura del Estado o la curiosidad del jurista persa”, en RFDUCM, n. 4, 

1982. 

A. Garrorena Morales, El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho, 

Madrid, 1984. 

J. J. González Encinar, El Estado unitario-federal. La autonomía como principio estructural del 

Estado, Madrid, 1985. 

J. Ruiperez, “¿La Constitución en crisis? El Estado democrático y social en los tiempos del 

neoliberalismo tecnocrático”, en Revista de Estudios Políticos, n. 120, 2003. 

J. Varela Suances, “Algunas reflexiones sobre la soberanía popular en la Constitución española”, 

en Revista Española de Derecho Constitucional, n. 36, 1992. 

L. Villacorta Mancebo, “La construcción del Estado Democrático español: algunas perspectivas”, 

en Revisa de Estudios Políticos, n. 109, 2000. 

M. A. García Herrera (dir.), El constitucionalismo en la crisis del Estado social, Bilbao, 1997. 

L. M. Cruz, La Constitución como orden de valores. Problemas jurídicos y políticos, Granada, 

Comares, 2005. 

W. Kägi, La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado, Madrid, 2005. 
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J. J. Solozabal Echevarría, Principialismo y orden constitucional, Barcelona, 1998. 

J. J. Solozabal Echevarría, Nación y Constitución. Soberanía y Autonomía en la forma política 

española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004. 

 

 

PLANIFICACIÓN CUATRIMESTRAL 

 

 

 

 

 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
 
Aula 
ordinaria

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno 
académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
 

Horas 
totales
 
 

Actividades 
introductorias 

  2       2 

Sesión 
magistral 

X X 33  1,5 49,5   82,5 

Preparación y 
resolución de 
problemas 
(comentario 
de textos) 

X X 18  2   36    54 

Lectura 
obligatoria 

  12,5  2  25 

Atención 
personalizada 

   28      

Repaso de 
conceptos 
teóricos y 
prácticos 

  6  3 18 24 

 187,5 (7,5*25/1)
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CRONOGRAMA 

 

 

Semanas 

 

 

DÍA 1 

 

 

 

Modalidad de enseñanza 

 

 

 

 

 

DÍA 2 

 

 

 

Modalidad de enseñanza 

 

 

 

 
1ª Semana 

 

Presentación 

 

 

-- 

 

Tema 1 

 

Teoría 

 
2ª Semana 

 

Tema 1 

 

Teoría 

 

Tema 2 

 

Teoría y práctica 

 

 
3ª Semana 

 

Tema 2 

 

Teoría  

 

Tema 3 

 

Teoría y práctica 
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4ª Semana 

 

Tema 3 

 

 

 

Teoría  

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

Teoría y práctica 

 

 

 

 
5ª Semana 

 

Tema 4 

 

Teoría  

 

 

Tema 5 

 

Teoría y práctica 

 
6ª Semana 

 

 

Tema 5 

 

 

Teoría 

 

Tema 6 

 

Teoría y práctica 

 
7ª Semana 

 

 

Tema 6 

 

Teoría 

 

Lectura obligatoria 

 

Teoría y práctica 

 
8ª Semana 

 

 

Lectura 

obligatoria 

 

Teoría y práctica  

 

Lectura obligatoria 

 

Teoría y práctica 

 
9ª Semana 

 

 

Tema 7 

 

Teoría 

 

Tema 7 

 

Teoría y práctica 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2491EEES 

 
10ª Semana 

 

 

Tema 8 

 

Teoría  

 

Tema 8 

 

Teoría y práctica 

 
11ª Semana 

 

 

Tema 9 

 

Teoría  

 

Tema 9 

 

Teoría y práctica 

 
12ª Semana 

 

 

Tema 10 

 

Teoría 

 

Tema 10 

 

Teoría y práctica  

 
13ª Semana 

 

 

Repaso 

conceptos 

fundamentales 

 

Teoría 

 

Repaso conceptos fundamentales

 

Teoría 

 
14ª Semana 

 

 

Repaso 

resolución de 

casos prácticos

 

Práctica 

 

Repaso resolución de casos 

prácticos 

 

Práctica 
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METODOLOGÍA 

 

1) Actividades introductorias: Se trata de 2 horas dedicadas a explicar 

minuciosamente el método docente y el sistema de evaluación, así como a una 

presentación preliminar del conjunto del programa, en la cual el estudiante 

(que dispone de la guía docente de la asignatura) puede adquirir ya una visión 

general del contenido del curso. Además en estas sesiones introductorias, se 

le entrega al estudiante un calendario de sesiones. 

 

2) Sesiones magistrales: Se trata de 33 horas que se dedican a explicaciones 

del profesor. El método docente no es un método de “clase magistral”, pero 

parece razonable contar con un buen número de horas para aclarar de forma 

más sistemática los contenidos del programa. 

En la tabla de planificación se ha fijado un factor de trabajo del alumno por 

cada sesión magistral de 1,5, lo cual quiere decir que aproximadamente se 

calcula que por cada hora de explicación el alumno debe realizar un trabajo 

personal fuera del aula de una hora y media. De ahí, que se le exijan 49,5 

horas de trabajo personal. En estas horas, el estudiante debe estudiar lo que 

en la guía docente aparecen como “materiales” y, además, debe hacerlo con 

antelación a la clase. 

 

 

3) Preparación y resolución de ejercicios (Comentarios de texto): Se trata de 

18 horas dedicadas al comentario de textos básicos de la teoría histórico-

constitucional, poniendo en relación parte de la obra de un autor clásico con 

las características estudiadas de la evolución del constitucionalismo. Dado que 

el trabajo tiene un contenido práctico (de conocimiento aplicado), pero también 

de profundización teórica, se han caracterizado en la programación como 

clases teórico-prácticas (Día 2). La primera hora se dedicará a la resolución del 

comentario del texto presentado la semana anterior, mediante la participación 

voluntaria de los alumnos. La última media hora se dedicará a la presentación 

del texto de la siguiente semana. Los textos se entregarán por escrito a los 

alumnos. 
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Se ha establecido un factor de trabajo del alumno de 2, por lo que se calcula 

que el alumno deberá realizar 36 horas totales de trabajo fuera del aula 

consistentes en la lectura comprensiva del texto presentado y en su 

comentario, poniendo en relación el texto con los conocimientos adquiridos en 

clase y a través del estudio personal. 

 

4) Lectura obligatoria: Se reservan 12,5 horas para el comentario en clase de 

un libro de lectura obligatoria por parte de los alumnos, cuyas conclusiones 

acerca de su lectura y la relación con cada tema estudiado deberán presentar 

en clase. Se calcula un total de 25 horas de trabajo del alumno fuera del aula 

en la lectura del libro y la elaboración de un trabajo que ponga en relación el 

libro leído con uno de los temas propuestos en el temario, trabajo que deberá 

presentar por escrito. 

 

5) Atención personalizada: Se reservan 28 horas de tutorías presenciales a lo 

largo del cuatrimestre.  

 

EVALUACIÓN 
 

 

Existen dos modalidades de evaluación de la asignatura: 

 

1) Evaluación continua: Los requisitos para ser evaluado conforme a esta 

modalidad son: 

a) Haber asistido al menos al 80 por 100 de las clases; 

b) Haber presentado y aprobado todos los casos prácticos propuestos a lo 

largo del curso. 

 

La evaluación continua tendrá un valor global de 10 puntos que quedan 

distribuidos del siguiente modo: 

a) Comentarios de textos: hasta 4 puntos. Cada comentario se puntuará sobre 

10 y la nota media resultante significará un 40 por 100 de la nota final. Se 

valorará la capacidad de poner en relación las lecturas con los 

conocimientos del temario general; la claridad expositiva y la profundización 

utilizando la bibliografía propuesta.  
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b) Lectura obligatoria: hasta 2 puntos. Se valorará la claridad en la 

organización y exposición del resumen, la capacidad para poner en relación 

la información con los temas expuestos en clase y para exponer las dudas y 

problemas cuya lectura haya podido provocar. 

c) Examen final: hasta 4 puntos. Constará de cuatro preguntas de epígrafe del 

programa, de las que el alumno deberá responder únicamente a dos de su 

elección. 

d) Puntos extra: Pueden conseguirse puntos extra a través de la intervención 

voluntaria del alumno en clase en la exposición de los comentarios (hasta 1, 

dependiendo de la claridad expositiva y la fundamentación de la respuesta) 

y en la exposición de la lectura obligatoria (hasta 1, dependiendo de la 

claridad expositiva, la capacidad de relación de la información con otras 

cuestiones expuestas en clase y la capacidad para plantear dudas y 

problemas). 

 

Para aprobar se exige un mínimo de 5 puntos. 

 

2) Sistema de examen final: Para aquellas personas que no cumplan los requisitos 

de la evaluación continua. Tendrá un valor máximo de 8 puntos. La prueba consistirá 

en un examen escrito final que comprenderá 3 preguntas de teoría y un cuestionario 

sobre un texto a comentar.  

 

Para aprobar se exige un mínimo de 5 puntos y no haber dejado más de una pregunta 

en blanco. 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

“ “DERECHO CONSTITUCIONAL II”, PERTENECIENTE AL PRIMER 

CURSO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Criado de Diego 

Dpto. de Estudios Jurídicos del Estado (Área Derecho Constitucional) 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

Asignatura 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL II 

  

 
Código 

 

9928 

 

Titulación 

 

Licenciatura en Derecho 

 

 

      Curso 

 

    1º 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

  

4,5 

(5,625) 

 

3 

 

1,5 

 

Obligatoria 

 

Cuatrimestral

  

Primero 

 

Idioma 

 

Castellano 

 

 

Departamento 

 

Estudios Jurídicos del Estado 

 

Coord./Prof. 

 

Marcos Criado de Diego 

 

 

e-mail 

 

marcos.criado@ua.es 

 

Perfil (objetivos 

generales) 

 

Conocer el sistema constitucional de fuentes del derecho, sus normas 

estructurales de relación tanto dentro de los subsistemas estatal y 

autonómico, como de ambos subsistemas entre sí, así como la 

problemática específica de cada tipo de fuentes. 
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Tema  1 El sistema normativo 

Breve descripción del 

contenido 

 

Con este tema comenzamos  la parte relativa al sistema de fuentes, estudiando en primer lugar el 

sistema normativo. La primera parte del tema está dedicada a los elementos que componen el 

sistema normativo: las normas. Contextualizamos el estudio de las normas dentro del proceso de 

estatalización de las normas y su situación actual, en que la práctica del Estado social,  

integración supranacional y el desarrollo del puralismo normativo parecen colocarnos en una 

situación de “crisis” o cuanto menos de cambio respecto a la estatalización del Derecho. 

Estudiaremos de manera general los tipos normativos fundamentales y los criterios de validez y 

eficacia de las normas jurídicas, haciendo especial hincapié en los principios generales del 

derecho como un tipo especial de norma de carácter constitucional. También nos detendremos en 

el carácter de fuente del derecho material que se asigna a las sentencias del Tribunal 

Constitucional, en tanto que intérprete supremo de la Constitución, y pondremos de manifiestos 

los problemas que se derivan de una interpretación de este tipo. En segundo lugar, estudiaremos 

los rasgos estructurales del sistema normativo, atendiendo a las normas de relación entre normas 

(principios de jerarquía normativa, competencia, procedimiento y sucesión cronológica) y a las 

normas de relación entre los subsistemas normativos estatal y autonómicos, donde haremos 

referencia de manera general a las relaciones de separación, cooperación y supremacía 

(principios de prevalencia y supletoriedad), que estudiaremos en concreto en el tema 18. 

Epígrafes  

1. Las normas escritas: Estatalidad y crisis de la norma escrita; 2. La costumbre; 3. Los principios 

generales del Derecho; 4. La jurisprudencia; 5. La jurisprudencia constitucional; 6.Las relaciones 

entre los subsistemas normativos estatal y autonómico. 

Objetivos  

O7) Dar los instrumentos necesarios para construir la imagen del ordenamiento jurídico como un 

sistema ordenado y estructurado constitucionalmente. 

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características constitucionales de 

los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus relaciones. 

O9) Comprensión y conocimiento de las normas de constitución e integración de los subsistemas 

normativos estatal y autonómico y de las normas que rigen sus relaciones. 

Competencias  

C8) Habilidades específicas de manejo jurídico de los contenidos materiales generales del texto 

constitucional. 
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C9) Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramientas de trabajo 

en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

C10) Capacidad de aplicar las normas constitucionales sobre creación de normas y relación entre 

ellas al análisis del ordenamiento jurídico. 

C11) Capacidad de aplicar las normas constitucionales de constitución e integración de los 

subsistemas normativos estatal y autonómico al análisis del ordenamiento jurídico  

Materiales  

J. A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, Iustel, 2004, pp. 

143-189. 

F. Balaguer Callejón (coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 57-

102. 

Bibliografía  

Básica: 

J. Aguilo Regla, Teoría General de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Barcelona, 

Ariel, 2000. 

I. de Otto, Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Barcelona, Ariel, 1987. 

De profundización: 

C. de Cabo, “Las Fuentes del Derecho: un apunte sistemático”, en AAVV, Estudios de Derecho 

Público en homenaje a Juan José Ruiz Rico, vol. I, Madrid, Tecnos, 1997.  

L. Díez Picazo, “Constitución y fuentes del Derecho”, en AAVV, La Constitución española y las 

fuentes del Derecho, vol. I, Madrid, DGCE/IEF, 1979. 

R. Guastini, “Disposizione vs. Norma”, en Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1, parte segunda, 

1989. 

P. J. González-Trevijano, La costumbre en Derecho constitucional, Madrid, Congreso de los 

Diputados, 1989. 

F. Modugno, Legge-Ordinamento giuridico. Pluralità degli ordinamenti, Milán, Giuffrè, 1985. 

F. J. Ezquiaga Ganuzas, La producción jurídica y su control por el Tribunal Constitucional, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 1999. 

F. Balaguer Callejón, “Fuentes del Derecho, espacios constitucionales y ordenamientos 

jurídicos”, en Revista Española de Derecho Constitucional, n. 69, 2003. 

N. Bobbio, Teoría dell’Ordinamento Giurdico, Turín, Giapichelli, 1960. 

J. de la Cruz Ferrer, “Reflexiones sobre el principio de constitucionalidad y el sistema de 

fuentes”, en Poder Judicial, n. 6, 1987. 

A. E. Pérez Luño, La seguridad jurídica, Barcelona, Ariel, 1991. 
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Tema  2 La Constitución como norma jurídica 

Breve descripción del 

contenido 

 

En este tema nos centraremos en estudiar la Constitución dentro del sistema normativo y, más 

concretamente, los caracteres jurídico formales de la Constitución como norma y cómo éstos 

condicionan las relaciones que la Constitución establece con el resto de normas que integran el 

sistema normativo. Estos elementos consisten fundamentalmente en la superioridad normativa de 

la Constitución sobre el resto del Ordenamiento jurídico. Pero dicha superioridad tiene unos 

requisitos: que la Constitución sea una norma, y por tanto sea susceptible de aplicación inmediata 

para la resolución de conflictos, que el resto de las normas no puedan modificarla (rigidez 

constitucional), lo que se manifiesta en un procedimiento especial de reforma, y que no puedan 

contradecir sus contenidos (inderogabilidad singular de la Constitución). La normatividad 

constitucional a su vez plantea un problema de índole formal, puesto que el sistema normativo se 

articula sobre la base de que todas las normas derivan su carácter normativo y su fuerza e obligar 

de otra norma, la Constitución, mientras que la Constitución toma su fuerza normativa de ella 

misma. Así un hecho social, como es la decisión de darse una Constitución, constituye por si una 

norma jurídica. 

Epígrafes  

1. La eficacia normativa de la Constitución; 2. La supremacía formal: la rigidez constitucional: 2.a). 

El procedimiento ordinario de reforma; 2.b). El procedimiento extraordinario de reforma; 3. La 

supremacía material de la Constitución. 

Objetivos  

O7) Dar los instrumentos necesarios para construir la imagen del ordenamiento jurídico como un 

sistema ordenado y estructurado constitucionalmente. 

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características constitucionales de 

los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus relaciones. 

O9) Dar los instrumentos necesarios para la comprensión y aplicación de la superioridad 

constitucional y su problemática. 

Competencias  

C12) Capacidades específicas de comprensión y aplicación de la Constitución como norma 

superior. 

P. Häberle, Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría Constitucional de la sociedad abierta, 

Madrid, Tecnos, 2002. 
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Materiales  

F. Balaguer Callejón (coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 103-

131. 

I. de Otto, Derecho constitucional. Sistema de Fuentes, Barcelona, Ariel, 1987, cap. IV. 

Bibliografía  

Básica: 
F. Balaguer Callejón (coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 2005, cap. V. 

J. A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, Iustel, 2004 

(reimp. 2005), cap. IV. 

De profundización: 
B. Alaez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de 1978, Madrid, 

CEC, 2000. 

M. Aragón, “Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad constitucional”, en Revista de 

Estudios Políticos, n. 50, 1986. 

C. de Cabo, La reforma constitucional en la perspectiva de las fuentes del Derecho, Madrid, 

Trotta, 2003. 

P. de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, 

1985. 

P. Häberle, “Desarrollo constitucional y reforma constitucional en Alemania”, en Pensamiento 

Constitucional, año IV, n. 4, Lima, 1997. 

A. López Pina y I. Gutiérrez, Elementos de Derecho Público, Madrid, Marcial Pons, 2002. 

E. García de Enterría, “La Constitución como norma jurídica”, en A. Predieri y E. García de 

Enterría, La Constitución española de 1978. Estudio sistemático, Madrid, Cívitas, 1980. 

A. Fernández-Miranda Campoamor, “En torno al concepto de Constitución”, en AAVV, La 

democracia constitucional. Estudios en homenaje al profesor Rubio Llorente, vol. I., Madrid, 

Congreso de los Diputados-Tribunal Constitucional, 2002. 

J. Bryce, Constituciones rígidas y flexibles, Madrid, CEC, 1988, con “Estudio Preliminar” de P. 
Lucas Verdú. 

F. Rubio Llorente, “La Constitución como fuente del Derecho”, en AAVV, La Constitución 

española y las fuentes del Derecho, vol. I, Madrid, DGCE/IEF, 1979. 

J. F. Sánchez Barrilao, “Sobre la Constitución normativa y la globalización”, en Revista de la 

Facultad de Derecho de la Diversidad de Granada, n. 7, 2004. 

J. L. Villar Palasí, “Consideraciones sobre el sistema normativo”, en Revista de Administración 

Pública, nn. 100-102, 1983. 
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S. Muñoz Machado, La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Madrid, Alianza, 1993. 

 

Tema  3 Interpretación y aplicación de la Constitución 

Breve descripción del 

contenido 

 

La superioridad normativa de la Constitución exige que sus contenidos se respeten tanto en el 

proceso de aplicación judicial como en su desarrollo por parte del legislador. Ello parece reclamar 

que las disposiciones constitucionales tengan un sentido concreto y determinado. Sin embargo, la 

Constitución incorpora términos susceptibles de valoración distinta y contenidos vagos e 

indeterminados, que exigen una concreción previa a su aplicación. La aplicación uniforme de la 

Constitución exige un sentido unívoco y homogéneo de sus disposiciones, y por tanto un órgano 

encargado de determinarlo, como es el Tribunal Constitucional. Por otra parte, el principio 

democrático y el pluralismo político exigen que el contenido de la legislación responda a la 

materialidad de los procesos sociales y no al desarrollo mecánico de contenidos predeterminados 

constitucionalmente, de suerte que la Constitución arbitra un proceso político que de distintas 

maneras también influye sobre ella misma.  

Epígrafes  

1. La aplicación directa de la Constitución y la heterogeneidad de las normas constitucionales; 2. 

Carácter abierto e indeterminación relativa de los preceptos y conceptos constitucionales; 3. El 

proceso de interpretación constitucional; 4. El bloque de la constitucionalidad; 5. La incidencia en 

la Constitución de la dinámica política. 

Objetivos  

O7) Dar los instrumentos necesarios para construir la imagen del ordenamiento jurídico como un 

sistema ordenado y estructurado constitucionalmente. 

O9) Dar los instrumentos necesarios para la comprensión y aplicación de la superioridad 

constitucional y su problemática. 

Competencias  

C5) Capacidad para distinguir los elementos formales organizativos de los elementos sustantivos 

en la regulación constitucional. 

C6) Capacidad para interpretar los aspectos dinámicos y los aspectos estáticos de la regulación 

constitucional. 

C5) Capacidad para distinguir los elementos formales organizativos de los elementos sustantivos 

en la regulación constitucional. 

C7) Percepción del Derecho constitucional como una empresa destinada a la consecución de 
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fines y estructurada por valores y principios de carácter material. 

C12) Capacidades específicas de comprensión y aplicación de la Constitución como norma 

superior. 

Materiales  

J. A. Santamaría Pastor, Principios fundamentales de Derecho Administrativo General, Madrid, 

Iustel, 2005, pp. 223-234. 

F. J. Díaz Revoiro, La Constitución como orden abierto, Madrid, 1997, pp. 145-173. 

Bibliografía  

Básica: 
E. Alonso García, La interpretación de la Constitución, Madrid, 1984 

 

De profundización: 

M. Criado y A. de Cabo, “A vueltas con la rama menos peligrosa: La actualidad constitucional en 

EEUU en 2003”, en Teoría y Realidad Constitucional, n. 14, 2004. 

C. Wolfe, La transformación de la interpretación constitucional, Madrid, 1991. 

A. Elvira, “Las convenciones constitucionales”, en Revista de Estudios Políticos, n. 53, 1986. 

M. L. Balaguer Callejón, La interpretación de la Constitución por la jurisdicción ordinaria, Madrid, 

Cívitas, 1991. 

M. L. Balaguer Callejón, Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídicos, Madrid, 

Tecnos, 1997. 

F. Balaguer Callejón, “Tribunal Constitucional, Poder Legilslativo y Poder Constituyente”, en 

Revista jurídica de Castilla la Mancha, nn. 3 y 4, 1988. 

J. Jiménez Campo, “Sobre los límites en el control de constitucionalidad de la ley”, en E. Aja, Las 

tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en la Europa actual, Barcelona, Ariel, 

1998. 

F. J. Laporta, “Norma básica, Constitución y decisión por mayorías”, en RCG, n. 1, 1984. 

P. Requejo Rodríguez, Bloque constitucional y bloque de la constitucionalidad, Oviedo, 1997. 

F. Rubio Llorente, “El bloque de la constitucionalidad”, en REDC, n. 27, 1989. 
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Tema  4 La ley y el principio de legalidad 

Breve descripción del 

contenido 

 

Abordamos aquí el tema de la ley desde una perspectiva general que pretende dar cuenta de la 

importancia y del significado constitucional de la ley, atendiendo a su evolución histórica y a la 

problemática concreta que el concepto enfrenta en nuestros días. De esta manera, los temas 

siguientes, relativos a los elementos internos del ordenamiento jurídico constitucional español, 

quedan enmarcados en una determinada problemática que les servirá de referencia y a través de 

la cual explicaremos la situación actual de la ley como concepto clave del constitucionalismo y 

como fuente del derecho. El análisis conceptual de la ley resulta determinante porque afecta a la 

estructura orgánica del estado (principio de legalidad) y a la relación de los ciudadanos con el 

poder, tanto a nivel de participación como de garantía (reserva de ley). Al mismo tiempo, los 

elementos de estructuración del Estado afectan de manera directa al concepto de ley (impacto del 

Estado social sobre la ley) y resultan afectados por la concepción general de la ley presente en 

una determinada etapa del desarrollo constitucional, de suerte que la evolución del concepto de 

ley refleja la evolución y las transformaciones del constitucionalismo.   

Epígrafes  

1. Importancia y significado constitucional de la ley; 2. La concepción clásica de la ley y el 

principio de legalidad; 3. La reserva de ley; 4. Transformaciones actuales de la ley. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo. 

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características constitucionales de 

los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus relaciones. 

O9) Dar los instrumentos necesarios para la comprensión y aplicación de la superioridad 

constitucional y su problemática. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución. 

C4) Comprensión de las distintas formas históricas de creación del derecho constitucional y sus 

criterios inspiradores. 
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C13) Capacidad situar los problemas constitucionales concretos en un marco amplio de 

problemática contemporánea. 

Materiales  

C. de Cabo, Sobre el concepto de ley, Madrid, Trotta, 2000. 

Bibliografía  

Básica: 

J. A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, Iustel, 2005, pp. 

145-153. 
De profundización: 

C. de Cabo, “Galantismo y ley material”, en Ciudadanos e instituciones en el constitucionalismo 

actual, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996. 

R. Carré de Malberg, La Loi, expression de la volontè générale, Paris, Sirey, 1931. 

C. Schmitt, Legalidad y legitimidad, Madrid, Aguilar, 1991. 

P. Laband, El Derecho presupuestario, Madrid, IEF, 1979, con un estudio preliminar de A. 

Rodríguez Bereijo. 

H. Heler, “Il concetto di legge nella costituzione di Weimar” (1927), en La sovranità ed altri scritti 

sulla dottrina del Diritto e dello Stato, Milán, Giuffrè, 1987. 

C. Stara, El concepto de ley en la Constitución alemana, Madrid, CEC, 1979. 

L. Duguit, L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, Dalloz, 2003. 

C. Schmitt, Sobre el parlamentarismo, Madrid, Tecnos, 1990. 

J. A. Montilla, Las leyes singulares en el Ordenamiento español, Madrid, Civitas 1994. 

J. C. Bécane y M. Couderc, La loi, Paris, Dalloz, 1994. 

L. Ferrajoli, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 2000. 

R. García Macho, Reserva de ley y potestad reglamentaria, Barcelona, Ariel, 1988. 

F. Modugno y D. Nocilla, “Crisi della legge e sistema delle fonti”, en Diritto e società, n. 13, 1989. 

M. Gascón Abellán, “El imperio de la ley”, en Jueces para la Democracia, julio 1998. 

D. Grima, “Evolución de las tareas del Estado y crisis del Estado de Derecho”, en A. López Pina 

(ed.), Democracia representativa y parlamentarismo, Madrid, Publicaciones del Senado, 1994. 

G. Leibholz, Problemas fundamentales de la democracia moderna, Madrid, IEP, 1971. 

F. A. Hayek, Derecho, legislación y libertad, Madrid, Unión Editorial, 1985. 

L. M. Díez Picazo, “Concepto de ley y tipos de ley”, en AAVV El parlamento y sus 

transformaciones, Madrid, Tecnos, 1990. 

F. Rubio Llorente, “El principio de legalidad”, en REDC, n. 39, 1993.   
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Tema  5 Ley ordinaria y ley orgánica. Los reglamentos de los órganos 
constitucionales 

Breve descripción del 

contenido 

 

En este tema analizamos la caracterización constitucional de los tipos básicos de leyes estatales: 

la ley orgánica y la ley ordinaria. La problemática fundamental que tratamos en el tema se refiere 

al ámbito material de definición de la ley orgánica, que en su redacción constitucional resulta 

bastante indeterminado, por lo que se impone una concreción interpretativa de los ámbitos  de 

actuación de la ley orgánica. Esta concreción se realiza mediante la definición de tres ámbitos: el 

ámbito necesario, el ámbito estricto y el ámbito eventual. 

La importancia de la concreción del ámbito material de las leyes orgánicas tiene importancia, ya 

que si se reserva a la ley orgánica un espacio excesivamente amplio, puesto que deben ser 

aprobadas por mayoría absoluta, el resultado consistiría en una rigidez del sistema normativo y en 

la imposición de un funcionamiento del sistema legislativo basado en mayorías absolutas y no en 

el tradicional principio de mayoría simple. Por el contrario, una definición excesivamente reductora 

del ámbito de la ley orgánica, falsearía la función de garantía que tiene atribuida.  

Epígrafes  

1. Las leyes ordinarias; 2. Las leyes orgánicas: 2.a). El ámbito material de las leyes orgánicas; 

2.b). El procedimiento de formación; 3. Los reglamentos de los órganos constitucionales. 

Objetivos  

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características constitucionales de 

los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus relaciones. 

O9) Dar los instrumentos necesarios para la comprensión y aplicación de la superioridad 

constitucional y su problemática. 

Competencias  

C10) Capacidad de aplicar las normas constitucionales sobre creación de normas y relación entre 

ellas al análisis del ordenamiento jurídico y a la resolución de problemas concretos.  

Materiales  

F. Balaguer Callejón (coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 137-

147. 

J. A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, Iustel, 2005, pp. 

243-253. 

SSTC 5/1981; 38/1983; 76/1983, 25/1984 y 137/1986. 
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Bibliografía  

Básica:  
 
J. Chofre Sirvent, Significado y función de las leyes orgánicas, Madrid, Tecnos, 1994. 

T. Vidal Marín, Los Reglamentos de las Asambleas Legislativas, Madrid, 2005. 

De profundización: 

 

J. L. Cascajo Castro y E. Rivero Ysern, “Consideraciones sobre las leyes orgánicas” en AAVV, 

La Constitución española y las fuentes del Derecho, vol. III, Madrid, 1979. 

C. de Cabo, “galantismo y ley material”, en J. Asensi (Coord.), Ciudadanos e instituciones en el 

constitucionalismo actual, Valencia, Tirant lo Balnch, 1997. 

L. M. Díez-Picazo, “Concepto de ley y tipos de leyes”, en A. Garrorena (ed.), El parlamento y sus 

transformaciones actuales, Madrid, Tecnos, 1990. 

E. Linde, Leyes orgánicas, Madrid, 1990. 

J. Pemán Gavín, “Las leyes orgánicas: concepto y composición en el sistema de fuentes del 

Derecho”, en Estudios sobre la Constitución española. Estudios en homenaje al profesor Eduardo 

García de Enterría, vol. I, Madrid, Cívitas, 1991. 
L. Prieto Sanchís, “”Las leyes orgánicas y el principio de jerarquía normativa en la Constitución 

española”, en RFDUC, n. 62, 1981. 

I. de Otto, Derecho constitucional. Sistema de Fuentes, Barcelona, Ariel, 1987. 

J. Pérez Royo, La fuentes del Derecho, Madrid, Tecnos, 1984. 

M. Barceló i Serramalera, La Ley Orgánica, ámbito material y posición en el sistema de fuentes, 

Barcelona, 2004.  
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Tema  6 Los Estatutos de Autonomía y las fuentes del Derecho de las 
Comunidades Autónomas 

Breve descripción del 

contenido 

 

Con este tema abrimos la descripción y análisis de los subsistemas normativos 

autonómicos y de sus relaciones con el Derecho estatal. En este tema abordamos la 

norma fundamental de constitución e integración de los subsistemas autonómicos, 

norma de concreción y aplicación de los principios dispositivo y autonómico. Desde un 

punto de vista general, preocupa la naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía, 

pues, aunque se trata de una norma inferior a la Constitución y regulada por ésta, es 

también una norma destinada a crear una autonomía política y a organizarla. De esta 

manera, los Estatutos de autonomía comparten ciertas características con los textos 

constitucionales, características que se reflejan en su proceso de elaboración y 

reforma y en los problemas de relación que plantean con el ordenamiento jurídico 

estatal. 

Los Estatutos de Autonomía también están destinados a fundar, junto con la 

Constitución, un sistema normativo autonómico y a regular sus fuentes de creación y 

modificación del Derecho, que también analizaremos aquí en su dimensión legislativa, 

reservado para el tema dedicado al reglamento la potestad reglamentaria autonómica.  

Epígrafes  

1. Los Estatutos de Autonomía: 1.a). El procedimiento de elaboración y reforma; 1.b). 

El contenido estatutario; 1.c). La naturaleza jurídica de los Estatutos de Autonomía; 2. 

Las fuentes del Derecho autonómico: potestad legislativa.  

Objetivos  

O7) Dar los instrumentos necesarios para construir la imagen del ordenamiento 

jurídico como un sistema ordenado y estructurado constitucionalmente. 

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características 

constitucionales de los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus 

relaciones. 

O9) Comprensión y conocimiento de las normas de constitución e integración de los 

subsistemas normativos estatal y autonómico y de las normas que rigen sus 

relaciones. 

Competencias  
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C10) Capacidad de aplicar las normas constitucionales sobre creación de normas y 

relación entre ellas al análisis del ordenamiento jurídico. 

C11) Capacidad de aplicar las normas constitucionales de constitución e integración 

de los subsistemas normativos estatal y autonómico al análisis del ordenamiento 

jurídico. 

Materiales  

F. Balaguer Callejón (coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 

2005, pp. 349-360. 

J. A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, 

Iustel, 2005, pp. 253-263. 

SSTC 64/1990 y 104/1988. 

Bibliografía  

Básica: 

J. J. Solozabal, Las bases constitucionales del Estado autonómico, Madrid, McGraw 

Hill, 1998 

De profundización: 

C. Aguado Renedo, El Estatuto de Autonomía y su posición en el ordenamiento 

jurídico, Madrid, 1996. 

I. de Otto, “Sobre la naturaleza del Estado de las Autonomías y la relación entre 

Constitución y Estatutos”, en Autonomies: Revista Catalana de Derecho Público, n. 1, 

1985. 

C. Aguado Renedo, Acerca de la naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía, en 

REDC, n. 49, 1995. 

L. M. Díez Picazo, “Ley autonómica y ley estatal (sobre el significado del principio de 

competencia en el Estado autonómico)”, en REDC, n. 25, 1989. 

F. Santaolalla, “Los Estatutos de Autonomía y su naturaleza paraconstitucional”, en 

AAVV, Organización territorial del Estado (CCAA), vol. I, Madrid, IEF/DGCE, 1984. 

I. Lasagabaster Herrate, La potestad legislativa de las Comunidades Autónomas, 

Oñate, IVAP, 1982. 

G. Fernández Farreres, La contribución del Tribunal Constitucional al Estado 

Autonómico, Madrid, Iustel, 2005. 

M. J. Terol Becerra (Coord.), El Estado Autonómico in fieri. La reforma de los 

Estatutos de Autonomía, Sevilla, IAAP, 2005. 
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Tema  7 Las relaciones entre el Ordenamiento estatal y los Ordenamientos 
autonómicos 

Breve descripción del 

contenido 

 

Abordamos en este tema las relaciones entre las normas estatales de integración del subsistema 

autonómico y las normas que dictan las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus 

competencias normativas. Se trata por tanto de un análisis desde el arsenal conceptual del 

sistema de fuentes (relaciones entre normas) que, sin embargo, reflejan una tensión estructural 

entre dos ámbitos organizativos que gozan de autonomía política: el estado central y las 

Comunidades Autónomas. En este sentido, las diferentes interpretaciones “técnicas” que se den a 

esas normas de relación suponen una determinada interpretación de la estructura política del 

Estado constitucional español. 

En primer lugar analizaremos las relaciones de supremacía del ordenamiento estatal respecto al 

subsistema autonómico, destinados a resolver los casos de colisión entre normas de cada ámbito 

que no son susceptibles de resolución desde el punto de vista de la separación de competencias, 

o de lagunas en el ordenamiento autonómico. Se trata por tanto de una regulación estatal que 

integra el subsistema autonómico y que, por tanto, influye en la concepción y el alacance de su 

autonomía política. En segundo lugar, analizaremos las normas que regula el art. 150 CE y que 

suponen la apertura a la dinámica política del reparto competencial entre Estado y Comunidades 

Autónomas.    

Epígrafes  

1. Las relaciones de supremacía: prevalencia y supletoriedad; 2. Las relaciones de cooperación: 

2.a). Las leyes básicas; 2.b). Las leyes marco; 2.c). Las leyes de transferencia o delegación; 2.d). 

Las leyes de armonización. 

Objetivos  

O7) Dar los instrumentos necesarios para construir la imagen del ordenamiento jurídico como un 

sistema ordenado y estructurado constitucionalmente. 

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características constitucionales de 

los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus relaciones. 

O9) Comprensión y conocimiento de las normas de constitución e integración de los subsistemas 

normativos estatal y autonómico y de las normas que rigen sus relaciones. 

Competencias  

C10) Capacidad de aplicar las normas constitucionales sobre creación de normas y relación entre 

ellas al análisis del ordenamiento jurídico. 
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C11) Capacidad de aplicar las normas constitucionales de constitución e integración de los 

subsistemas normativos estatal y autonómico al análisis del ordenamiento jurídico. 

Materiales  

F. Balaguer Callejón (Coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 2005, cap. 

XV. 

SSTC 118/1996 y 61/1997 (supletoriedad); 56/1990 (transferencias); 18/1982 y 76/1983 

(cooperación); 104/88 (coordinación) 

Bibliografía  

Básica: 
L. López Guerra (et al.), Derecho Constitucional, vol. II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, Lección 

35. 

De profundización: 
E. Aja (et al.), El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, Madrid, Tecnos, 1985. 

F. Balaguer Callejón, “La cláusula de prevalencia del art. 149.3 y los Estatutos de Autonomía”, 

en RVEA, n. 4, 1983. 

F. Balaguer Callejón, “Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos 

autonómicos. Una reflexión a la luz de la regla de supletoriedad”, en Revista de Derecho Político, 

n. 44, 1998. 

P. Biglino, “La cláusula de supletoriedad: una cuestión de perspectiva”, en REDC, n. 50, 1997. 

T. de la Cuadra-Salcedo, “¿Es el Estatuto de Autonomía una norma capaz de modular el alcance 

de la legislación básica del Estado?”, en REDC, n. 72, 2004. 

G. Ruiz-Rico, Los límites constitucionales del Estado Autonómico, Madrid, 2001. 

R. Jiménez Asensio, “Reforma del Estatuto de Cataluña y ampliación de competencias”, en 

RVAP, n. 70, 2004. 

M. Carrasco Durán, “La repercusión del Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa en los procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía”, en RVAP, n. 71, 2005. 

J. F. Sánchez Barrilao, “La supletoriedad del Derecho estatal como garantía de la ejecución del 

Derecho europeo por la Comunidades Autónomas, en ReDCE, n. 1, 2004. 

J. A. Montilla Martos, “La articulación normativa bases-desarrollo al incorporar el Derecho 

europeo en el Estado autonómico”, en ReDCE, n.2, 2004   
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Tema  8 Las normas gubernamentales con rango de ley 

Breve descripción del 

contenido 

 

La supremacía del poder normativo del parlamento ha sufrido, desde su proclamación por las 

revoluciones liberales, no pocos envites por parte del poder ejecutivo. Los procedimientos 

utilizados han sido múltiples: la atribución constitucional o teórica de un poder reglamentario 

autónomo, no sujeto a leyes; eliminar o reducir los controles jurisdiccional sobre la legalidad del 

reglamento; y, finalmente, reconocer a los gobiernos la posibilidad de dictar en casos concretos 

normas de idéntico rango y eficacia que las leyes parlamentarias. Esta última técnica, que es la 

que nos ocupa en este tema, se ha intentado justificar con distintos argumentos, pero lo cierto es 

que constituye una de las quiebras más resonantes de los principios esenciales del 

constitucionalismo. Sin embargo, desde hace medio siglo, es una técnica usual y cotidiana y se 

ha incorporado de forma sorprendentemente pacífica al texto constitucional. 

La CE contempla dos modalidades: los decretos leyes y los decretos legislativos, que 

estudiaremos separadamente, haciendo hincapié, en el caso de los decretos leyes en sus límites, 

y en el caso de los decretos legislativos, en las formas de control.   

Epígrafes  

1. Los decretos-leyes: 1.a). Concepto y origen; 1.b). Límites materiales del decreto ley; 1.b). 

Límites formales del decreto-ley; 2. Los decretos legislativos: 2.a). Naturaleza y modalidades de la 

delegación legislativa en España; 2.b). El régimen jurídico de las leyes de delegación; 2.c). El 

régimen jurídico de los decretos legislativos. 

Objetivos  

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características constitucionales de 

los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus relaciones. 

O9) Dar los instrumentos necesarios para la comprensión y aplicación de la superioridad 

constitucional y su problemática. 

Competencias  

C10) Capacidad de aplicar las normas constitucionales sobre creación de normas y relación entre 

ellas al análisis del ordenamiento jurídico y a la resolución de problemas concretos. 

Materiales  

J. A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, Iustel, 2005, pp. 

287-320. 

SSTC 29/1982: 61/1997; 111/1983, 118/1988.  

Bibliografía  
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Básica: 
 
F. Balaguer Callejón, Las fuentes del Derecho, 2 vols., Madrid, Tecnos, 1992-1993.  

I. de Otto, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1987, cps. IX y X. 

 

De profundización: 
A. M. Carmona Contreras, La configuración constitucional del decreto-ley, Madrid, CEPC, 1997. 

L. Villacorta Mancebo, Centralidad parlamentaria, delegación legislativa y posibilidades de 

control, Madrid, 1999. 

E. Vírgala Foruria, “La jurisprudencia y los decretos legislativos: una permanente ceremonia de 

confusión”, en AAVV, Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz Rico, vol. I, 

Madrid, Tecnos, 1997. 

M. Carrillo, “El decreto-ley: ¿excepcionalidad o habitualidad?”, en RCG, n. 11, 1987 

R. Tur Auxina, El control parlamentario de los decretos-leyes, Madrid, CEPC, 2002. 

P. Santaolaya, El régimen constitucional de los decretos-leyes, Madrid, Tecnos, 1988. 

P. Cruz Villalón, “Tres sentencias sobre el Decreto Ley (STC 29/1982, 6 y 111/1983)”, en AAVV, 

El Gobierno en la Constitución española y en los Estatutos de Autonomía, Barcelona, 1985. 

M. García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza, 1985.  
J. Pérez Royo, “La distribución de la capacidad normativa entre el Parlamento y el Gobierno”, en 

AAVV, El Gobierno en la Constitución española y en los Estatutos de Autonomía, Barcelona, 

1985. 

I. Gutiérrez Gutiérrez, Los controles de la legislación delegada, Madrid, 1995 

F. Fernández Segado, “La delegación de la competencia legislativa en las comisiones (algunas 

reflexiones constitucionales), en RCG, n. 53, 2001. 
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Tema  9 El reglamento 

Breve descripción del 

contenido 

 

El último de los peldaños en la escala jerárquica del sistema normativo está constituido por el 

mundo de los reglamentos, expresión que, de modo meramente aproximativo, hace referencia a 

las normas dictadas por el complejo Gobierno-Administración y caracterizadas por ser su rango o 

fuerza inferior al de la ley. Se trata de un ámbito en el que se encuentran al menos el 98 por 100 

de las disposiciones que integran el sistema normativo, con una variedad enorme de normas en 

las que los principios clásicos del Estado de Derecho poseen una eficacia disminuida. No en 

vano, la CE, que tiene una disciplina extensa de las normas con rango de ley (arts. 81 a 91) 

dedica sólo alusiones fugaces a los reglamentos. Sin embargo, esta falta de atención 

constitucional contrasta con la importancia que los reglamentos cobran a la hora de caracterizar el 

estado contemporáneo, ámbito normativo en el que la dinámica del poder público se muestra en 

toda su crudeza, despojada de las ataduras y formalidades que cobra su actuación en los niveles 

legislativo y constitucional. 

Desde un punto de vista constitucional, el aspecto más relevante es de la relación con las leyes, 

que permite estudiar la pugna entre el poder legislativo y el ejecutivo por el control de la actividad 

normativa. Así, en el presente tema haremos un breve repaso de las relaciones históricas entre 

reglamento y normas legislativas, para estudiar después los caracteres de la potestad 

reglamentaria del Gobierno del Estado y de los ejecutivos autonómicos,  y el régimen jurídico del 

reglamento.  

Epígrafes  

1. La formación histórica de la potestad reglamentaria; 2. Caracteres generales de la potestad 

reglamentaria y su relación con la ley. Referencia a la potestad reglamentaria de los ejecutivos 

autonómicos; 3. El régimen jurídico de la potestad reglamentaria: 3.a). La titularidad de la 

potestad reglamentaria; 3.b). El ámbito material de actuación del reglamento: la reserva de ley; 

3.c). La forma de ejercicio: Los reglamentos independientes. 

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 

Estado. 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo. 

O8) Comprensión y conocimiento del significado jurídico y las características constitucionales de 

los tipos normativos fundamentales y de las normas que rigen sus relaciones. 
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O9) Dar los instrumentos necesarios para la comprensión y aplicación de la superioridad 

constitucional y su problemática. 

Competencias  

C1) Conseguir la percepción del carácter histórico del Derecho y la relación entre Estado y 

Constitución 

C4) Comprensión de las distintas formas históricas de creación del derecho constitucional y sus 

criterios inspiradores. 

C10) Capacidad de aplicar las normas constitucionales sobre creación de normas y relación entre 

ellas al análisis del ordenamiento jurídico y a la resolución de problemas concretos. 

Materiales  

J. A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, Iustel, 2005, pp. 

321-380. 

SSTC 18/1982; 209/1987; 45/1994 y 184/1995. 

Bibliografía  

Básica: 

F. Balaguer Callejón, Las fuentes del Derecho, 2 vols., Madrid, Tecnos, 1992-1993.  

I. de Otto, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1987, cps. IX y X. 

De profundización: 

F. Caamaño, El control de constitucionalidad de la disposiciones reglamentarias, CEPC, Madrid, 

1994. 

A. Embrid Irujo, “La relación entre los poderes del Estado en la reciente dogmática alemana”, en 

RAP, n. 115, 1988. 

R. García Macho, Reserva de ley y potestad reglamentaria, Barcelona, Ariel, 1988. 

L. Villacorta Mancebo, Reserva de ley y Constitución, Madrid, Dykinson, 1994. 

J. M. Porras Ramírez, “Función de dirección política y potestad reglamentaria del Presidente del 

Gobierno”, en RAP, n. 146, 1998. 

P. Lucas Murillo, “Observaciones en torno a los límites de la potestad reglamentaria del 

Gobierno”, en AAVV, El Gobierno en la Constitución española y en los Estatutos de Autonomía, 

Barcelona, 1985. 

J. M. Baño León, Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria, Madrid, Cívitas, 1991.

C. de Cabo, Sobre el concepto de ley, Madrid, Trotta, 2000. 

A, Bayona i Rocamora, “Potestad reglamentaria autonómica y distribución de competencias: 

sistemas y criterios de control”, en Autonomies, n. 1, 1985. 

C. Escuin Palop, La potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas, Valencia, Tirant lo 
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Blanch, 1990. 

 

Tema  10 Los tratados internacionales y las fuentes del Derecho Comunitario 

Breve descripción del 

contenido 

 

La integración del Estado español en la Unión Europea plantea problemas de envergadura desde 

el punto de vista constitucional. Por un lado, la Constitución de 1978 es la cúspide del 

ordenamiento jurídico estatal, pero, por otra, es también la norma que regula la delegación de 

soberanía sobre la que se funda la UE. Por esta razón, el análisis jurídico de las relaciones entre 

el ordenamiento comunitario y el ordenamiento interno exige el estudio tanto de aquél como de 

los mecanismos constitucionales (fundamentalmente el art. 93 CE) que regulan la participación de 

España como Estado miembro de la UE. 

Las normas que estructuran la organización institucional y el sistema normativo de la UE son 

tratados internacionales, si bien una especialidad dentro del régimen constitucional general de los 

tratados internacionales, por cuanto, como se apunto antes, delegan soberanía para su ejercicio 

por el complejo institucional de la UE. Además, el estudio de las relaciones entre Constitución y 

ordenamiento comunitario se enmarcan en un ámbito conceptual más amplio, como es el de las 

relaciones entre constitucionalismo y globalización, que suponen una reestructuración de primer 

orden del Estado contemporáneo en la que el principio democrático desaparece del ejercicio de 

determinadas competencias constitucionales transferidas a la UE. Este es el marco de referencia 

del estudio que llevaremos a cabo en este tema de las competencias del ordenamiento 

comunitario, de sus fuentes y de las principales instituciones de la Unión, tal y como quedan 

reguladas en la reforma de los tratados realizada por el Tratado de Niza (2001).  

Epígrafes  

1. Los tratados internacionales como fuente del Derecho: 1.a). Los tratados internacionales; 1.b). 

Los tratados del art. 93 CE; 1.c). El control previo de constitucionalidad; 2. Las competencias de la 

Unión Europea; 3. Las fuentes del Derecho comunitario: 3.a). Derecho originario y derivado; 3.c). 

Efecto directo y primacía de las normas comunitarias; 4. Las relaciones entre Derecho europeo y 

Ordenamiento interno: 4.a). En el nivel constitucional; 4.b). En el nivel infraconstitucional; 4.c). El 

proceso de constitucionalización de la Unión Europea; 5. Organización institucional de la Unión 

Europea.  

Objetivos  

O1) Dotar al estudiante de los elementos necesarios para la construir una imagen del Derecho 

constitucional como un objeto histórico ligado conceptual y funcionalmente a la problemática del 
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Estado. 

O4) Conocer los elementos de caracterización ideológica del Estado contemporáneo. 

O11) Comprensión y conocimiento de las normas de constitución e integración de los 

subsistemas normativos estatal y comunitario y de las normas que rigen sus relaciones. 

Competencias  

C10) Capacidad de aplicar las normas sobre creación de normas y relación entre ellas al análisis 

del ordenamiento jurídico. 

C12) Capacidad de aplicar las normas de constitución e integración de los subsistemas 

normativos estatal y comunitario al análisis del ordenamiento jurídico. 

Materiales  

F. Balaguer Callejón (Coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 

184-219. 

DTC de 1 de julio de 1992 sobre la constitucionalidad del Tratado de la UE 

Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 10 de mayo de 1993. 

Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de febrero de 1963 (Van Gend & Loos) ; 15 de 

julio de 1964 (Costa/ENEL) y 9 de marzo de 1978 (Simmenthal). 

Bibliografía  

Básica: 

G. Isaac, Manual de Derecho comunitario, Barcelona, Ariel, 2000. 

P. Craig y G. de Búrca, EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2003. 

De profundización: 

J. H. H. Weiler, The Constitution of Europe: “Do the new clothes have an Emperor?” and other 

essays on European Integration, Cambridge, 1999.  

J. H. H. Weiler, European Constitutionalism beyond the State, Cambridge, 2003. 

S. Muñoz Machado, La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Madrid, Alianza, 1993. 

P. Cruz Villalón, La constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de Europa, Madrid, 

Trotta, 2004. 

A. López Castillo, La constitución europea a debate: estudios sobre el complejo constitucional de 

la Unión, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005. 

J. F. Sánchez Barrilao, “Relación entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los 

Estados miembros: Apuntes para una aproximación al principio de primacía a la luz de la 

Constitución Europea”, en ReDC, n. 2, 2004. 

M. Azpitarte Sánchez, El Tribunal Constitucional ante el control del Derecho Comunitario 

Derivado, Madrid, Cívitas, 2002. 
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PLANIFICACIÓN CUATRIMESTRAL 

 

 

 

 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

 

Aula 

ordinaria

Horas 

presenciales 

fuera del 

aula 

 

Entorno 

académico 

guiado 

Factor 

de 

trabajo 

del 

alumno 

 

Horas 

de 

trabajo 

personal 

del 

alumno 

 

 

Horas 

totales 

 

 

Actividades 
introductorias 

  2       2 

Sesión 
magistral 

X X 22  1,5 36   60 

Preparación y 
resolución de 
problemas, 
ejercicios 

X X 12  2   24    36 
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Lectura y 
comentario 
de materiales 

  9  2  18 

Atención 
personalizada 

   28  0,625   0,625 

Repaso de 
conceptos 
teóricos y 
prácticos 

  6  3 18 24 

 140,625 (5,625
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CRONOGRAMA 

 

 

Semanas 

 

 

DÍA 1 

 

 

 

Modalidad de enseñanza 

 

 

 

 

 

DÍA 2 

 

 

 

Modalidad de enseñanza 

 

 

 

 
1ª Semana 

 

Presentación 

 

 

-- 

 

Tema 1 

 

Teoría 

 
2ª Semana 

 

Tema 1 

 

Teoría 

 

Tema 2 

 

Teoría y práctica 

 

 
3ª Semana 

 

Tema 2 

 

Teoría  

 

Tema 3 

 

Teoría y práctica 
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4ª Semana 

 

Tema 3 

 

 

 

Teoría  

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

Teoría y práctica 

 

 

 

 
5ª Semana 

 

Tema 4 

 

Teoría  

 

 

Tema 5 

 

Teoría y práctica 

 
6ª Semana 

 

 

Tema 5 

 

 

Teoría 

 

Tema 6 

 

Teoría y práctica 

 
7ª Semana 

 

 

Tema 6 

 

Teoría 

 

Tema 6 

 

Teoría y práctica 

 
8ª Semana 

 

 

Tema 7 

 

Teoría  

 

Tema 7 

 

Teoría y práctica 

 
9ª Semana 

 

 

Tema 8 

 

Teoría 

 

Tema 8 

 

Teoría y práctica 
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10ª Semana 

 

 

Tema 8 

 

Teoría  

 

Tema 9 

 

Teoría y práctica 

 
11ª Semana 

 

 

Tema 9 

 

Teoría  

 

Tema 9 

 

Teoría y práctica 

 
12ª Semana 

 

 

Tema 10 

 

Teoría 

 

Tema 10 

 

Teoría y práctica  

 
13ª Semana 

 

 

Repaso 

conceptos 

fundamentales 

 

Teoría 

 

Repaso conceptos fundamentales

 

Teoría 

 
14ª Semana 

 

 

Repaso 

resolución de 

casos prácticos

 

Práctica 

 

Repaso resolución de casos 

prácticos 

 

Práctica 
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METODOLOGÍA 

 

6) Actividades introductorias: Se trata de 3 horas dedicadas a explicar 

minuciosamente el método docente y el sistema de evaluación, así como a una 

presentación preliminar del conjunto del programa, en la cual el estudiante 

(que dispone de la guía docente de la asignatura) puede adquirir ya una visión 

general del contenido del curso. Además en estas sesiones introductorias, se 

le entrega al estudiante un calendario de sesiones. 

 

7) Sesiones magistrales: Se trata de 24 horas que se dedican a explicaciones 

del profesor. El método docente no es un método de “clase magistral”, pero 

parece razonable contar con un buen número de horas para aclarar de forma 

más sistemática los contenidos del programa. 

En la tabla de planificación se ha fijado un factor de trabajo del alumno por 

cada sesión magistral de 1,5, lo cual quiere decir que aproximadamente se 

calcula que por cada hora de explicación el alumno debe realizar un trabajo 

personal fuera del aula de una hora y media. De ahí, que se le exijan 36 horas 

de trabajo personal. En estas horas, el estudiante debe estudiar lo que en la 

guía docente aparecen como “materiales” y, además, debe hacerlo con 

antelación a la clase. 

Para las clases magistrales se reservan las clases de una hora (Día 1) y la 

primera hora de las clases de dos horas (Día 2).  

 

8) Preparación y resolución de ejercicios: Se trata de 12 horas dedicadas a la 

presentación y resolución de casos prácticos, consistentes en la lectura de 

sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Para ello se 

reserva la segunda hora de las clases de dos horas (Día 2). La primera media 

hora se dedicará a la resolución del caso planteado en la semana anterior, 

mediante la participación voluntaria de los alumnos. La segunda media hora se 

dedicará al planteamiento del caso de la siguiente semana. Los casos se 

entregarán por escrito a los alumnos. 
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Se ha establecido un factor de trabajo del alumno de 2, por lo que se calcula 

que el alumno deberá realizar 24 horas totales de trabajo fuera del aula en la 

resolución y corrección de los casos prácticos. 

 

9) Lectura y comentario de materiales: Se reservan 9 horas para la lectura de 

materiales de apoyo en el estudio de temas que resulten especialmente 

problemáticos o que cobren relevancia en la agenda legislativa y política del 

momento. Se calcula un total de 18 horas de trabajo del alumno fuera del aula 

en la lectura de estos materiales, que forman parte de la “bibliografía básica”. 

Deberá presentarse un resumen por escrito de los materiales propuestos.  

 

10) Atención personalizada: Se reservan 28 horas de tutorías presenciales a lo 

largo del cuatrimestre.  

 

EVALUACIÓN 
 

 

Existen dos modalidades de evaluación de la asignatura: 

 

2) Evaluación continua: Los requisitos para ser evaluado conforme a esta 

modalidad son: 

a) Haber asistido al menos al 80 por 100 de las clases; 

b) Haber presentado y aprobado todos los casos prácticos propuestos a lo 

largo del curso. 

 

La evaluación continua tendrá un valor global de 10 puntos que quedan 

distribuidos del siguiente modo: 

e) Casos prácticos: hasta 4 puntos. Cada caso práctico se puntuará sobre 10 

y la nota media resultante significará un 40 por 100 de la nota final. Se 

valorará la resolución de modo fundamentado; la utilización de los 

materiales de estudio en la resolución del caso; la claridad expositiva y la 

profundización utilizando la bibliografía propuesta.  

f) Lectura y resumen de materiales de apoyo: hasta 2 puntos. Se valorará la 

claridad en la organización y exposición del resumen, la capacidad para 
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poner en relación la información con los temas expuestos en clase y para 

exponer las dudas y problemas cuya lectura haya podido provocar. 

g) Examen final: hasta 4 puntos. Constará de cuatro preguntas de epígrafe del 

programa, de las que el alumno deberá responder únicamente a dos de su 

elección. 

h) Puntos extra: Pueden conseguirse puntos extra a través de la intervención 

voluntaria del alumno en clase en la resolución de casos prácticos (hasta 1, 

dependiendo de la claridad expositiva y la fundamentación de la respuesta) 

y en la exposición de los resúmenes de los materiales de apoyo (hasta 1, 

dependiendo de la claridad expositiva, la capacidad de relación de la 

información con otras cuestiones expuestas en clase y la capacidad para 

plantear dudas y problemas). 

 

Para aprobar se exige un mínimo de 5 puntos. 

 

2) Sistema de examen final: Para aquellas personas que no cumplan los requisitos 

de la evaluación continua. Tendrá un valor máximo de 8 puntos. La prueba consistirá 

en un examen escrito final que comprenderá 3 preguntas de teoría y un cuestionario 

sobre un caso práctico.  

 

Para aprobar se exige un mínimo de 5 puntos y no haber dejado más de una pregunta 

en blanco. 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

“LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO”, PERTENECIENTE AL 

TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA DE RELACIONES LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Blasco Jover 

Dpto. Derecho del Trabajo y de la Seg. Soc.  
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I. Perfil de la Titulación. El libro Blanco del Título de Grado en Ciencias 

Laborales y Recursos Humanos. 

 

II. Guía docente de la asignatura "La aplicación del Derecho del Trabajo". 

 

 

 

 

I. PERFIL DE LA TITULACIÓN.  

EL LIBRO BLANCO DEL TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS 

 
 
1. Objetivos de la Titulación. 
 
1. Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la complejidad y el carácter 

dinámico e interrelacional del trabajo, atendiendo de forma integrada a sus 

perspectivas jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y económica. 

 

2. Capacitar para la aplicación, de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, 

en sus diversos ámbitos de actuación: asesoramiento laboral, gestión y dirección de 

personal, organización del trabajo, y gestión y mediación en el mercado de trabajo, 

tanto en el sector privado como público. 

 

3. Capacitar para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en sus 

diferentes ámbitos de actuación. 

 

4. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 

 

5. Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios posteriores 

especializados y de postgrado. 
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2. Competencias de la Titulación. 
 
GENÉRICAS: 

 

A. Instrumentales. 

 

1. Resolución de problemas. 

 

2. Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

 

3. Capacidad de análisis y de síntesis. 

 

4. Capacidad de organización y planificación. 

 

5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

 

6. Capacidad de gestión de la información. 

 

7. Toma de decisiones. 

 

8. Conocimiento de una lengua extranjera. 

 

 

B. Personales. 

 

1. Compromiso ético. 

 

2. Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 

3. Razonamiento crítico. 

 

4. Trabajo en equipos. 

 

5. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
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6. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

 

7. Trabajo en un contexto internacional. 

 

 

C. Sistémicas. 

 

1. Motivación por la calidad. 

 

2. Adaptación a nuevas situaciones. 

 

3. Aprendizaje autónomo. 

 

4. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

5. Creatividad. 

 

6. Liderazgo. 

 

7. Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 

 

ESPECÍFICAS: 

 
A. Disciplinares (Saber). 

 

1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

 

2. Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social 

complementaria. 

 

3. Salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

 

4. Dirección y gestión de recursos humanos. 
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5. Políticas sociolaborales.  

 

6. Economía y mercado de trabajo. 

 

7. Auditoria Sociolaboral. 

 

8. Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación. 

 

9. Sociología del trabajo y Técnicas de Investigación Social. 

 

10. Organización y dirección de empresas. 

 

11. Teoría y sistemas de relaciones laborales. 

 

12. Historia de las relaciones laborales. 

 

B. Profesionales (Saber hacer). 

 

1. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la 

terminología y las técnicas adecuadas. 

 

2. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en 

diferentes ámbitos de actuación. 

 

3. Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

 

4. Capacidad para dirigir grupos de personas. 

 

5. Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

 

6. Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y 

protección social complementaria. 

 

7. Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al 

mercado de trabajo. 
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8. Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes 

ámbitos de las relaciones laborales. 

 

9. Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en 

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y 

estudios de tiempos de trabajo. 

 

10. Capacidad planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de 

prevención de riesgos laborales. 

 

11. Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, 

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

 

12. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

 

13. Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de 

recursos humanos (política retributiva, de selección...). 

 

14. Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral. 

 

15. Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social 

al ámbito laboral. 

 

16. Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

 

17. Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y 

continua en el ámbito reglado y no reglado. 

 

18. Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y 

defensa ante los tribunales. 

 

19. Capacidad para elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de 

promoción socioeconómica e inserción laboral. 

 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2531

 
C. Académicas. 

 
1. Aplicar los conocimientos a la práctica. 

 

2. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las 

relaciones laborales. 

 

3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

4. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones 

laborales. 

 

5. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 

relaciones laborales. 
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III. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
"LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO" 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

Asignatura 

 

APLICACIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO 

  

 
Código 

 

9581 

 

Titulación 

 

Diplomatura en Relaciones Laborales 

 

 

      Curso 

 

    3º 
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Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

  

4,5 

(5,625) 

 

3 

 

1,5 

 

Obligatoria 

 

Cuatrimestral

  

Primero 

 

Idioma 

 

Castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerrequisitos 

 

El alumno deberá tener, para asumir el estudio de esta asignatura, unos 

conocimientos básicos previos de las distintas Instituciones que conforman 

el Derecho del Trabajo. Es decir, deberá saber cuáles son esas 

Instituciones, su funcionamiento y las distintas normas que las regulan. 

 

Asimismo, deberá contar con nociones de otras asignaturas que también se 

imparten en la Diplomatura (civil y constitucional, sobretodo), debido a la 

conexión tan íntima que se produce entre "La Aplicación del Derecho del 

Trabajo" con las restantes disciplinas. Así, deberán conocerse conceptos 

como fuentes del Derecho y fuentes de las obligaciones, fuentes formales y 

fuentes materiales, ley orgánica, ley ordinaria, real decreto, jurisprudencia, 

costumbre, principios generales del Derecho, principios de jerarquía, 

especialidad o temporalidad, criterios de interpretación, reglamentos y 

directivas, etc.  

 

Finalmente, deberá ser capaz de manejar la jurisprudencia, esto es, tendrá 

que ser capaz de, en su caso, localizar las resoluciones jurisprudenciales y 

de extraer la doctrina que en ellas se encuentra. Si fuera necesario, podrán 

realizarse, a instancia de los alumnos que lo necesiten, reuniones para 

conocer cómo debe manejarse una base de datos de jurisprudencia y 

legislación. 
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Departamento 

 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 

 

Coord./Prof. 

 

Carolina Blasco Jover 

 

 

e-mail 

 

Carolina.Blasco@ua.es 

 

Perfil (objetivos 

generales) 

 

El objetivo principal del aprendizaje es que el alumno asimile la jerarquía de 

fuentes del Derecho del Trabajo, que diferencie entre las distintas fuentes 

existentes y que aprenda a interpretarlas y aplicarlas al supuesto concreto. 

 

 

Descriptores 
 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

 

A.11. Teoría y sistemas de relaciones laborales. 

 

B.1. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente 

usando la terminología y las técnicas adecuadas. 

 

B.2. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la 

comunicación en diferentes ámbitos de actuación. 

 

B.3. Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2535

 

 

 

 

Específicas (I) 

 

laboral. 

 

B.5. Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y 

contratación laboral. 

 

C.1. Aplicar los conocimientos a la práctica. 

 

C.3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones 

laborales en el ámbito nacional e internacional. 

 

C.4. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que 

configuran las relaciones laborales. 

 

C.5. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que 

participan en las relaciones laborales. 

 

 

 

 

 

Transversales (II) 

 

 

A.1. Resolución de problemas. 

 

A.2. Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

 

A.3. Capacidad de análisis y de síntesis. 

 

A.5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

 

A.6. Capacidad de gestión de la información. 

 

A.7. Toma de decisiones. 

 

B.3. Razonamiento crítico. 

 

C.3. Aprendizaje autónomo. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 

1. Conocimiento del elenco de fuentes y 

principios aplicativos propios que hacen 

del Derecho del Trabajo una rama 

especial del Ordenamiento Jurídico y de 

determinadas nociones básicas relativas 

tanto a la Administración laboral 

(administrativa y judicial) como a la 

interpretación de las normas laborales. 

 

 

I.A.1.; I.A.11.; I.B.1.; I.B.5.; I.C.1.; I.C.3.; I.C.4.; 

I.C.5. 

 

II.A.1.; II.A.3.; II.A.7.; II.B.3. 

 

2. Aplicar las normas laborales a la 

realidad práctica a través de una correcta 

utilización e interpretación de los 

principios específicos que rigen esta 

disciplina. En concreto, resolver 

problemas de concurrencia de normas 

laborales. 

 

 

I.B.1.; I.B.3.; I.B.5.; I.C.1.; I.C.4.; I.C.5. 

 

II.A.1.; II.A.3.; II.A.6.; II.A.7.; II.B.3; II.C.3. 
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3. Familiarización con la búsqueda de 

información y documentación jurídica a 

través de las nuevas tecnologías. 

 

I.B.2.; I.B.3. 

 

II.A.3.; II.A.5.; II.A.6. 

 

 

4. Extraer de los documentos 

jurisprudenciales la doctrina necesaria 

para resolver los supuestos prácticos. 

 

 

I.B.3. 

 

II.A.3.; II.A.6.; II.A.7.; II.B.3; II.C.3. 

 

5. Adquirir capacidad de racionamiento y 

habilidades comunicativas e iniciativa en 

la toma de decisiones. 

 

I.B.1. 

 

II.A. 2.; II.A.7. 

 

 

6. Aprender a formular juicios fundados 

en Derecho y adquirir habilidades para la 

asesoría laboral a trabajadores y 

empresarios. 

 

 

I.B.1.; II.B.5.; I.C.5. 

 

II.A.1.; II.A.2.; II.A.3.; II.A.7.; II.B.3. 
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CONTENIDOS 

 

Bloque/tema/módulo 

 

Descripción 

 

 

PRIMER BLOQUE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Tema 1 

 

 

Generalidades  

1. Fuentes del Derecho y fuentes de las obligaciones. 

2. Fuentes del Derecho del Trabajo, principios aplicativos y 

naturaleza jurídica de las normas 

 

 

SEGUNDO BLOQUE 

 

 

FUENTES DEL ORDENAMIENTO LABORAL 

 

 

Tema 2 

 

 

La Constitución Española 

1. La Constitución como fuente del Derecho 

2. El contenido laboral de la Constitución. 

2.1. Grupos de derechos. 

2.2. Aplicabilidad de los derechos y respeto a su contenido 

esencial. 

2.3. La protección de los derechos y principios constitucionales. 

2.4. Los límites de los derechos. 
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3. La suspensión de los derechos y libertades laborales. 

4. La cláusula derogatoria de la Constitución. 

 

 

Tema 3 

 

Disposiciones normativas de carácter estatal: las normas legales 

y reglamentarias. 

1. La ley. Concepto y clases. 

2. Otras normas con rango de ley: el decreto-ley y el decreto 

legislativo. 

3. El reglamento. Concepto y clases. 

4. Las denominadas ordenanzas de necesidad. 

5. El poder normativo de las Comunidades Autónomas en materia 

laboral. 

 

 

Tema 4 

 

Los Convenios Colectivos. 

1. El convenio colectivo. 

1.1. Concepto. 

1.2. Clases de convenios colectivos. 

1.3.Eficacia jurídica y eficacia personal de los convenios 

colectivos 

1.4. Los acuerdos de empresa: clases y eficacia. 

2. El papel del Convenio Colectivo en la regulación de las 

condiciones de trabajo. 

 

 

Tema 5 

 

Otras fuentes del Ordenamiento laboral. 

1. La costumbre laboral. 

2. El Derecho Común. 

3. La jurisprudencia. 

4. Los principios generales del Derecho. 
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Tema 6 

 

Normas internacionales y comunitarias. 

1. El Derecho Internacional del Trabajo. Fundamento y eficacia 

interna. Especial referencia a la OIT. 

2. El Derecho Social Comunitario.  

2.1. Las Instituciones comunitarias. 

2.2. Clases de normas comunitarias. Fundamento y eficacia 

interna. 

 

 

TERCER BLOQUE  

 

LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DEL 
TRABAJO 
 

 

Tema 7 

 

La concurrencia de normas laborales en el tiempo. 

1. El principio de jerarquía normativa. 

2. El principio de norma mínima 

3. El principio de norma más favorable: el art. 3.3 ET.  

4. El problema específico de la concurrencia de convenios 

colectivos. 

4.1. Concurrencia de convenios colectivos estatutarios entre sí. 

Regla general y excepciones. 

4.2. Concurrencia de convenios colectivos extraestatutarios entre 

sí. 

4.3. Concurrencia entre convenios colectivos estatutarios y 

convenios colectivos extraestatutarios. 

4.4. El problema específico de la concurrencia de los Acuerdos 

de Empresa. 

 

 

Tema 8 

 

La sucesión de normas laborales en el tiempo. 

1.El principio de sucesión normativa o modernidad. La condición 

más beneficiosa de origen normativo. 
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Tema 9 

 

Relaciones entre las normas laborales y la autonomía individual(I)

1. El contrato de trabajo como manifestación de la autonomía 

individual. 

2. La función típica de mejora de la autonomía individual: el 

principio de condición más beneficiosa de origen contractual. 

Concepto y régimen jurídico. 

2.1. Concepto y modos de nacimiento. 

2.2. Requisitos para su validez. 

2.3. La eficacia de la condición más beneficiosa. Procedimientos 

de modificación-extinción. 

 

 

Tema 10 

 

Relaciones entre las normas laborales y la autonomia 

individual(II) 

1. El principio de indisponibilidad o irrenunciabilidad de derechos. 

1.1. Concepto de indisponibilidad. 

1.2. El alcance de la indisponibilidad. 

1.3. Ámbito material de la indisponibilidad. 

1.4. Ámbito temporal de la indisponibilidad.  

 

 

Tema 11 

 

La concurrencia de normas laborales en el espacio. 

1. La selección de la norma aplicable cuando en la relación 

jurídico-laboral concurre algún elemento de extranjería.  

1.1. Planteamiento del tema. 

1.2. Normas generales sobre el contrato de trabajo. 

1.3. Condiciones de trabajo de trabajadores desplazados 

temporalmente a España. 

 

 

 

CUARTO BLOQUE 

 

LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LA INTERPRETACIÓN DE 
NORMAS Y CONVENIOS 
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Tema 12 

 

Órganos aplicativos y criterios de interpretación de las normas 

laborales. 

1. La Administración laboral. Especial referencia a la Inspección 

de Trabajo y de Seguridad Social. 

1.1. La Administración General del Estado: Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 

1.2. Organización Central, Organización Periférica y Organización 

Institucional. 

1.3. La Inspección de Trabajo. 

A) Concepto. 

B) Funciones. 

C) Ámbito de actuación. 

D) Facultades. 

E) Medidas que puede adoptar.  

2. La jurisdicción de trabajo. Estructura orgánica y funciones. 

3. Prescripción y caducidad de derechos. 

3.1. Fundamento y diferencias. 

3.2. Prescripción. 

3.3. Caducidad. 

4. La interpretación de las normas laborales. 

5. La interpretación de los Convenios Colectivos. 
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METODOLOGÍA 

Tipología Descripción 

 

Clase magistral 

 

 

En las clases teóricas, el profesor  expondrá los puntos principales del 

tema a tratar, haciendo hincapié en aquéllos que pueden revestir mayor 

complejidad técnica. 

 

 

Clases prácticas 

 

 

Las clases prácticas, activas y participativas, consistirán en el comentario 

de supuestos de hecho cercanos a la realidad socio-laboral actual en los 

que se aplique lo ya estudiado previamente. 

 

 

Otras actividades 

participativas 

(visitas a centros 

de 

documentación, 

sesiones de 

Internet, 

preguntas en 

clase, 

comentarios 

críticos, etc) 

 

 

Las clases prácticas se complementarán con la realización de una serie 

de actividades destinadas a garantizar la mejor asimilación de 

conocimientos, así como facilitar la interacción, fomentar y asegurar la 

motivación y favorecer la adquisición y desarrollo de nuevas habilidades 

(v.g. capacidad de análisis y tratamiento de la información normativa y 

jurisprudencia). 
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PLANIFICACIÓN CUATRIMESTRAL 

 

Tipología de actividad

 

 

¿Qué se hace en la 

asignatura? 

 

Evaluación 

 

 

Tiene 

implicación en 

la calificación 

 

Horas de trabajo del alumno 

con la presencia (incluso 

virtual) del profesor 

(56,25) 

 

Horas de trabajo del alumno sin 

la presencia del profesor  

 

(84,375) 

 

Horas totales 

 

 

 

 

 
Sesión magistral 

 

X 

 

26,25 

 

 

 

26,25 

 
Resolución de 

problemas, ejercicios 

 

X 

 

12 

 

 

 

 

12 

 
Preparación de las 

actividades 
programadas/Trabajos

 

 

 

 

 

 

 

35,375 

 

35,375 

 
Participación en 

actividades 
programadas/Trabajos

 

X 

 

12 

  

12 



                                                   VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2545

 
Tutorías presenciales 

o virtuales 

 

 

 

2 

  

2 

 
Tutorías 

especializadas 
presenciales 

 

X 

 

2 

  

2 

 
Preparación de 

examen 

   

49 

 

49 

 
Realización examen 

final 

 

X 

 

2 

 

 

 

2 

  

140,625 hs (5,625 x 25 / 1) 
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CRONOGRAMA 

 

 

Semanas 

 

 

Lunes 

 

 

 

Modalidad de enseñanza 

 

 

 

Viernes  

 

 

 

 

Modalidad de enseñanza 

 

 

 

 
1ª Semana 

 

Presentación 

 

 

-- 

 

Lección 1 

 

Teoría 

 
2ª Semana 

 

Lección 1 

 

Teoría 

 

Lección 1 

 

Teoría y práctica 

 

 
3ª Semana 

 

Lección 2 

 

Teoría y práctica 

 

Lección 3 

 

Teoría 

 

 
4ª Semana 

 

Lección 3 

 

Lección 4 

 

Teoría y práctica 

 

Teoría 

 

Lección 4 

 

 

 

Teoría y práctica 

 

 

 

 
5ª Semana 

 

Lección 5 

 

Teoría y práctica 

 

 

Lección 6 

 

Teoría 
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6ª Semana 

 

 

Clase de 

repaso 

 

 

-- 

 

Actividad de búsqueda de 

sentencias y legislación 

 

-- 

 
7ª Semana 

 

 

Lección 7 

 

Teoría 

 

Lección 7 

 

Teoría 

 
8ª Semana 

 

 

Lección 7 

 

Teoría y práctica 

 

Lección 8 

 

Teoría 

 
9ª Semana 

 

 

Lección 9 

 

Teoría 

 

Lección 9 

 

Teoría 

 
10ª Semana 

 

 

Lección 9 

 

Teoría y práctica 

 

Lección 10 

 

Teoría 

 
11ª Semana 

 

 

Lección 10 

 

Teoría y práctica 

 

Lección 11 

 

Teoría 

 
12ª Semana 

 

 

Lección 11 

 

Práctica 

 

Lección 12 

 

Teoría  
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13ª Semana 

 

 

Clase de 

repaso sobre 

conceptos 

teóricos 

 

-- 

 

Clase de repaso sobre conceptos 

teóricos 

 

-- 

 
14ª Semana 

 

 

Clase de 

repaso. 

Resolución de 

casos prácticos

 

-- 

 

Clase de repaso. Resolución de 

casos prácticos 

 

-- 
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ATENCION PERSONALIZADA 

 

Tipología 
Descripción 

 

 

 

Tutorías 

 

 

El alumno podrá recurrir a las tutorías para hacer las preguntas que 

consideren oportunas.  

 

Las tutorías podrán realizarse en el despacho de la profesora, a través 

del correo electrónico o, en su caso, a través de los foros habilitados 

al efecto en el Campus Virtual. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de una evaluación contínua y de un 

examen final.  

 

I, La evaluación contínua tendrá dos modalidades:  

1) Presencial: se valorará la asistencia a clase, la entrega y resolución de prácticas de forma 

razonada y la participación en clase. 

 La evaluación contínua tendrá un valor global de un 10 puntos, que quedarán 

distribuidos del siguiente modo: 

o Asistencia a clase (al menos, un 80%): 1 punto. 

o Supuestos prácticos: 

 Entrega: 1 punto. 

 Resolución de un modo fundamentado, con claridad expositiva y 

calidad: 4 puntos. 

o Participación en clase  y en las actividades programadas: 4 puntos. 
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2) No presencial: aquellos alumnos que acrediten documental y justificadamente, que no 

pueden acudir habitualmente a las clases presenciales, deberán entregar por escrito los 

supuestos prácticos que el profesor les diseñe al efecto y deberán mantener con él, al menos, 

cuatro reuniones para corregir tales supuestos. 

 La evaluación contínua, en estos casos, también tendrá un valor global de 10 

puntos, que se distribuirán del siguiente modo: 

o Asistencia a las reuniones (al menos, cuatro a lo largo del cuatrimestre): 1 

puntos 

o Supuestos prácticos: 

 Entrega: 1 punto. 

 Resolución de un modo fundamentado, con claridad expositiva y 

calidad: 4 puntos. 

o Elaboración de un comentario crítico acerca de un tema de actualidad 

jurídica relacionado con la materia de la asignatura: 4 puntos. 

 

II. Examen final: el examen final consistirá en la resolución de un supuesto de hecho práctico.  

La nota del examen tendrá un valor de 10 puntos sobre la calificación final.  Para poder 

acceder a este examen, deberá haberse superado la evaluación continua. Si no se ha 

superado, el examen tendrá entonces un carácter teórico-práctico, con cinco preguntas de 

teoría y un supuesto de hecho a resolver. 

 

La calificación final del alumno se obtendrá a través de la media aritmética de las notas de 

la evaluación contínua y del examen práctico final. Para poder superar la evaluación contínua, 

deberá obtenerse una nota igual o superior a 5. Por su parte, para poder superar el examen 

final, también deberá obtenerse una nota igual o superior a 5. 

 

Si se supera la evaluación contínua, pero no el examen, la nota de la evaluación contínua se 

tendrá en cuenta para la convocatoria de septiembre y diciembre.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

  

Básica 

 

 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: Curso de Derecho del Trabajo, 

Valencia (Tirant lo Blanch), últ. ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementaria 

 

 

ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “La aplicación del Derecho del 

Trabajo (en torno al art. 3 ET)”, en AA.VV.: El Estatuto de los 

Trabajadores. Veinte años después, Madrid (Civitas), 2000. 

 

 

ALONSO OLEA, M.: Las fuentes del Derecho, en especial del 

Derecho del Trabajo según la Constitución, Madrid (Civitas), 1982. 

 

 

BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. 

Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, Granada 

(Comares), 2001. 

 

 

GORELLI HERNÁNDEZ, J.: Los acuerdos de empresa como fuente 

del ordenamiento laboral, Madrid (Civitas), 1999. 

 

 

SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: Los principios de aplicación del 

Derecho del Trabajo, Madrid (Acarl), 1989. 

 

 

SEMPERE NAVARRO, A.: “Las fuentes del Derecho del Trabajo”, 
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Otros recursos 

 

 

 

 

 

 

Constitución Española, disponible en http://www.constitucion.es  

 

Estatuto de los Trabajadores, disponible 

http://info.mtas.es/publica/estatuto06/estatuto.htm  
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Asignatura 
 

DERECHO PENAL II 

 

Código 

 

9937 

 
TITULACIÓN 

 

LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2002) Curso 
 

3º 
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11.25) 
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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) 

 

 1. El objeto de la asignatura se define por el estudio de los delitos 

tipificados en el vigente Código Penal de 1995. En concreto, se 

pretende que el alumno conozca los elementos típicos de los 

distintos delitos y su interpretación jurisprudencial, así como que 

sea capaz de manejar fuentes bibliográficas y jurisprudenciales 

para la resolución de casos prácticos de la vida real, para lo que 

tendrá que desarrollar sus competencias argumentativas, 

analíticas y deductivas.  
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Descriptores 

 

Derecho penal. 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 (tipo 
A) 

A.2, A.5, A.6, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15.  

 

Transversales 
(tipo B) 

B.2, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 

1. Adquirir un conocimiento global de los 

contenidos que configuran la asignatura.  

 

A.1, A.2, A.7. 

B.1,B.2, 

 

2. Lograr un entendimiento sistemático 

de la materia con los conceptos jurídicos 

de Parte General del Derecho Penal y las 

consecuencias jurídicas del delito.  

 

A. 2, A.7, A.9. 

B.2,B.4, 

 

3. Conocimiento de los elementos típicos 

de los distintos delitos, su interpretación y 

su aplicación práctica.  

 

A. 4, A. 5, A. 6, A. 7, A.12. 

B.1., B.2., B.3. 
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4. Desarrollar la capacidad de analizar, 

sintetizar y manejar las fuentes 

jurisprudenciales y legislativas, esto es, 

aplicar las normas penales a la realidad 

práctica  

A. 5, A. 6, A. 7, A.8, A.9, A.13. 

B.2, B.4, B.5, B.9, B.10. 

 

 

5. Razonar y argumentar jurídicamente 

mediante la resolución de casos 

prácticos de forma individual o en grupo, 

aplicando los conocimientos adquiridos.  

 

A. 5, A.6, A.7, A. 9, A.10, A.11, A. 14. 

B.2, B.4, B.6, B.7, B.8, B.10. 

 

 

6. Realizar un correcto uso del lenguaje 

jurídico tanto en su expresión oral como 

escrita.  

 

A. 11, A. 14. 

 

 

7. Formarse en la búsqueda de 

información y documentación jurídica 

mediante el empleo de las nuevas 

tecnologías.   

 

A. 15. 

B. 5. 

 

 

 

 

 

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 
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problema de la delimitación del objeto material. 3.3 

Algunos problemas 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 

ausencia de algunos requisitos. 6. Lesiones al feto: 6.1 
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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, 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 
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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 agravdos: 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. 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 
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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 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 
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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 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.  
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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 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) 
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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 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.  
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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. 

 

TEMA 23. La receptación.  

 

1.-Naturaleza y bien jurídico protegido. 2.- Modalidades 

típicas: a) receptación de delitos. b) receptación de 

faltas. 

 

METODOLOGÍA 

Tipología Descripció 

 
 
Actividades 
introductorias 

 

Al inicio del curso se realizará la presentación de la 

asignatura, en la que se expondrán los objetivos, contenidos 

y materiales de la asignatura, así como la metodología 

docente y los criterios de evaluación.  
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Sesión presencial 

(clase mixta: magistral y 

participativa) 

 

 

En las clases teóricas el profesor analizará los aspectos 

fundamentales del tema a tratar mediante la intervención de 

varios alumnos, seleccionados aleatoriamente, que 

responderán a las preguntas que éste les realice sobre el 

material que previamente habrán preparado por indicación del 

docente. De este modo se articula una dinámica interactiva 

entre el profesor y el alumno que permite profundizar en 

mayor medida en los temas objeto de estudio, centrarse en 

aquellas cuestiones técnicas más problemáticas o de difícil 

comprensión y destacar las principales cuestiones. Asimismo, 

este método permite un aprendizaje no sólo de 

conocimientos, sino también de aptitudes o competencias, en 

tanto los alumnos aprenden a debatir, argumentar, sintetizar y 

exponer sus ideas. Con este sistema se pretende que el 

alumno aprenda “investigando” y no simplemente 

“memorizando”, lo que le motiva al sentirse partícipe del 

proceso de aprendizaje, y al comprobar por sí mismo sus 

procesos en la asignatura.  

 

 
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.  

 

 
Debates 

 

Periódicamente, el profesor planteará a los alumnos 

cuestiones sobre temas de actualidad relacionadas con el 

tema objeto de estudio, con los que se pretende que el 

alumno aprenda a razonar y argumentar jurídicamente sus 

postulados. Los debates se realizarán normalmente a través 
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de la herramienta “debates” del Campus Virtual.  

 
Trabajos 

 

Elaboración de esquemas de textos de estudio designados 

por el profesor, así como comentarios de jurisprudencia y 

análisis de artículos científicos y / o monografías. 

 

 
Controles tipo test 

 

Realización periódica de diversas pruebas de conocimiento 

sin previo aviso del profesor, para determinar los 

conocimientos adquiridos por el alumno y su seguimiento del 

curso.   

 

Atención personalizada 
 

Contacto directo y personalizado con el alumno mediante 

tutorías, a través principalmente del 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)
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Actividades 
introductorias 

        

 

 

1 

            

1 

Sesión 
magistral 

 

 

 

X 

 

25 

    

X 1 

         

23 

 

48 

Planteamiento 
y Resolución 
de problemas, 
ejercicios 

 

X 

 

X 

 

20 

  

X 1.5 

          

30 

      

50 

Debates 
 

 

 

X 

    

3 

                     

X 2.5 

       

7 

       

10 

Trabajos 
 

X 

 

X 

          

2 

      

X 10 

   

       12 

      

14 

Atención 
personalizada 

                        

4 

                             

4 

Pruebas 
parciales 

 

 

 

X 

         

5 

       

X 4 

         

9 

       

13 

Examen final 
  

X 

        

2 

      

X 4 

           8        10 

      150 

 

 
EVALUACIÓN 

 

Tipología Descripción % 

 

Método 

presencial 

 

(sistema de 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 %  = 1.5 
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asignadas a la asignatura.  

-Obtenga una valoración positiva en sus 

intervenciones orales en clase.  

-Superación de la totalidad de los tipos test 

realizados.  

-Calificación positiva en el resto de actividades 

encomendadas, como la elaboración de esquemas de 

estudios, casos prácticos o participación en debates 

virtuales.  

 

ptos 

 

30% = 3 ptos 

 

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.  

 



 2569

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.  

 

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.  
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Otros recursos 

 

 

www.boe.es 

www.congreso.es 

http://noticias.juridicas.com/ 
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Red de Magisterio primer 
curso - Formalización y 

sistematización de las guías 
de estudio 

 

 

 
 
 
 
 
 

Red de Magisterio segundo 
curso - Formalización y 

sistematización de las guías 
de estudio 

 
 
 
 
 
 

 
 

Departamentos de Didáctica General y Didáctica Específica 
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

 Departamento de Filología Catalana 
 Departamento de Innovación y Formación Didáctica 

 Departamento de Filología Española, Lingüística General 
Departamento de Geografía Humana 

Giner Gomis, A. V. (Coordinador) 

Álvarez Teruel, J. D. 

Callejo de la Vega, M. L. 

Cano Ivorra, M. A. 

Gilar Corbi, R. 

González Gómez, M. C. 

Jiménez Alegre, M. D. 

Mañas Viejo, C. R. 

Navarro Pastor, M. 

Ordóñez Rubio, T. 

Pastor Gálbis, M. M. 

Pastor Verdú, F. R. 

 

 

Lledó Carreres, A. (Coordinadora) 

Álvarez Teruel, J. D. 

Baldaquí Escandell, J. M 

Callejo de la Vega, M. L. 

Carrasco Embuena, V. 

Esteve Guillen, A. 

Grau Company, S. 

Jiménez Alegre, M. D. 

Larrosa Martínez, F. 

Muñoz Baell, I. M. 

Roig Albiol, A. I. 

Sebastiá Alcaraz, R. 

Tonda Monllor,. E. 

Tortosa Ybáñez, M. T. 
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Una Propuesta colaborativa en la adecuación del primer y 
segundo curso de los estudios de Maestro al Espacio Europeo 

de Educación Superior de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 

En la línea de la investigación sobre el diseño y las metodologías de guías 

docentes según las orientaciones del Espacio Europeo de la Educación Superior, 

inserta  en la planificación global de la oferta educativa de la Universidad al espacio 

europeo de Educación superior (Michavila, F. y Pérez, F. , 2007),  se orienta 

nuestro proyecto de la Red Maestro-Educa. Este proyecto surge de la necesidad de 

trabajar de forma colaborativa en el establecimiento por una parte, de un perfil que 

determine las competencias de la Titulación de Maestro en todas sus 

especialidades y, por otra, el diseño y elaboración de las guías docentes de las 

diferentes asignaturas pertenecientes al segundo curso de la Titulación de Maestro, 

de acuerdo con el proceso de convergencia en el EEES. Nuestro marco de 

referencia se ubica en la línea de investigación iniciada en la Universidad de 

Alicante por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de 

Ciencias de la Educación que a través del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria-EEES, para el curso 2006-2007, se va a canalizar la 

participación del profesorado mediante la formación de grupos disciplinares que de 

forma colaborativa  diseñen para su futura implementación las guías docentes de 

las distintas asignaturas, en este caso concreto, asignaturas de 1º y 2º curso del 

Título de Maestro en todas sus especialidades. A través de la participación del 

profesorado en este Proyecto de Redes de Investigación, tiene la oportunidad el 

profesorado de realizar actuaciones curriculares disciplinares e interdisciplinares 

orientadas a configurar un escenario bajo el prisma del Espacio Europeo de 

Educación Superior (Zabalza, 2002). 

 

El Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria está 

constituido por el profesorado que imparte docencia en la Titulación de Maestro en 

segundo curso en las distintas especialidades: Infantil, Primaria, Musical, Lengua 
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Extranjera y Educación Física. El profesorado participante va a asumir el reto de 

avanzar hacia un planteamiento curricular de sus asignaturas desde la reflexión y la 

colaboración con la finalidad de construir conocimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes entre el alumnado para la consecución de las competencias profesionales 

requeridas. 

Desde Equipo Decanal de la Facultad de Educación ha querido sumarse a 

este reto tan ambicioso a la vez que complejo a través de la convocatoria del 

ICE/Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, haciendo una convocatoria 

voluntaria a todo el profesorado para su participación en este Proyecto de Redes de 

1º y 2º curso para el curso 2006-2007 y su continuación en el curso actual 

2007/2008.  

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

La situación de cambio en la que nos encontramos aunque genera un 

contexto de incertidumbre que puede convertir nuestra  tarea más compleja, 

tomamos como marco de referencia una serie se documentos que en un futuro 

definirán  la construcción del espacio europeo: la declaración de la Sorbona 

(1998), que se consolidaría con la declaración de Bolonia (1999), así como las 

declaraciones de Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005), el Libro Blanco 

del Título de Grado en Magisterio, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 

septiembre del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, por el que se 

establece el sistema europeo de créditos y las Fichas Técnicas de título 

universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y Maestro de 

Educación Primaria. En la actualidad partimos de una período de cambio y de 

normativa La situación El momento en que nos encontramos es un momento 

de cambio, es decir, algunas de las directrices que publica el Ministerio de 

Educación y Ciencia no son todavía definitivas, por lo que para el trabajo que 

estamos realizando no contamos con una normativa establecida, lo cual añade 

algo más de complejidad a nuestra tarea. Asimismo, también hemos podido 

consultar con la publicación, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, 

de las Fichas Técnicas de título universitario de Grado de Maestro de 

Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, con las que nos 

planteamos una nueva reestructuración de nuestro trabajo en curso. 
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2.  OBJETIVOS 
 

Ante el reto planteado por el Espacio europeo de Educación Superior, 

creemos que es fundamental reflexionar e investigar sobre nuestra docencia a partir 

de la nueva definición del crédito académico ECTS. 

El sistema europeo de créditos constituye una reformulación conceptual 

de la organización del currículo de la Educación Superior, mediante su 

adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del 

estudiante. 

Para dar respuesta a estas demandas, en nuestra investigación 

destacamos un objetivo principal: 

Definir y planificar el primero y segundo curso de la titulación de Maestro, en 

el que se aplique el sistema de créditos ECTS. 

Para ello, proponemos la realización de un estudio sobre: 

o La valoración en créditos ECTS de las asignaturas indicadas con 

anterioridad, pertenecientes a la titulación de Maestro. 

o La adaptación del programa de las asignaturas de primero y segundo de la 

titulación de Maestro para adecuarse al número de créditos ECTS de un 

curso. 

o La adaptación de la metodología de enseñanza de estas asignaturas a un 

sistema de créditos ECTS. 

o La evaluación de las distintas necesidades para la puesta en marcha de 

estas propuestas. 

 

En definitiva, lo que nos proponemos es reflexionar e investigar sobre 

nuestra docencia a partir de la nueva definición del crédito académico, y no 

desde la visión parcial de una asignatura, sino desde la perspectiva de un 

curso completo y desde un enfoque metodológico colaborativo entre el equipo 

docente de la asignatura. 
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3.  METODOLOGÍA 

Una vez realizada la propuesta al profesorado que imparte docencia en las 

asignaturas de 1º y 2º curso se constituyeron  de forma voluntaria las REDES de estos 

cursos y se inicia un trabajo colaborativo y paralelo entre ambas REDES EDUCA con 

sus respectivos coordinadores. 

La RED Maestro-Educa, de 1º y de 2º curso tiene la misma denominación y la 

han formado un total de15 profesores en primero y 18 profesores en la RED de 

segundo. El profesorado participante han acometido la tarea de investigar de manera 

coordinada y colaborativa en las 6 asignaturas de la RED de 1º y 9 asignaturas de la 

RED de 2º, que a continuación se presentan en la figura 1: 

      RED EDUCA 1º 

ASIGNATURA TIPOLOGÍA Y CRÉDITOS

Didáctica  General Troncal (9). 

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica Troncal (9) 

Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad 

Escolar 

Troncal (9) 

Llengua Catalana Obligatoria (4,5) 

Matemáticas y su Didáctica I  Troncal (9) 

                    Figura 1: asignaturas de 1º curso para la adecuación al espacio europeo.                 

 

 

 

               RED EDUCA 2º 

ASIGNATURA TIPOLOGÍA Y CRÉDITOS

Bases Pedagógicas de la Educación Especial Troncal común (4,5). 

Organización del centro escolar. Troncal común (4,5) 

Matemáticas y su didáctica .Troncal especialidad 

(9). Primaria 

Literatura Infantil Troncal especialidad 

(4,5). Infantil 

Conocimiento del medio natural, social y cultural. Troncal. Infantil 

(6) 
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Ciencias Sociales y su Didáctica  Troncal. Primaria 

(9) 

Educación Física y su Didáctica I Troncal especialidad (9). 

Física  

Lingüística General Troncal especialidad 

(4,5). 

Lengua extranjera 

                 Figura 1: asignaturas de 2º curso para la adecuación al espacio europeo. 

 

Los participantes en la Red Educa de Maestro de 1º y de 2º curso han 

sido conscientes de la necesidad de participar en la construcción de un 

escenario que asiente las bases del futuro aprendizaje del alumno a través de 

una reestructuración significativa de la docencia universitaria que configuran las 

distintas titulaciones.  

 
4.1. Proceso de Investigación. Plan de trabajo: el diseño y la elaboración 
de las Guías Docentes 

 

El Plan de trabajo ha tenido como punto de partida el diseño y 

elaboración de las Guías Docentes como instrumento de cooperación europea 

(Martínez, MA. y Sauleda, N. (2005), tomándose como estrategia de trabajo la 

reflexión colaborativa coordinada y llevándose a cabo las siguientes acciones: 

- Trabajo individual por parte de cada uno de los participantes. 

- Trabajo colaborativo mediante reuniones interdisciplinares de todos los 

participantes en esta RED-EDUCA de  1º y  2º curso en las que se 

analizaron y se abordó la temática que se refleja en el siguiente 

cronograma (figura 2):  
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REUNIÓN  
REDES 

MAESTRO 
EDUCA 1º y 2º 

CURSO 

TEMÁTICA DE TRABAJO 

Primera semana 

de noviembre 

 Información general y punto de partida: análisis de la bibliografía, 

documentación y normativa existente.

Última semana de 

noviembre 

 

Análisis de la información existente sobre el perfil de la titulación y 

elaboración de un perfil definitivo sobre el que trabajar. Para ello 

tuvimos en cuenta el perfil propuesto en el Libro Blanco del Título 

de Grado en Magisterio y las Fichas Técnicas de título 

universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y de 

Maestro de Educación Primaria. 

Tercera semana 

de diciembre 

Justificación de la asignatura 

Contextualización: perfil de la Titulación y de la asignatura 

(objetivos y competencias).  

primera semana 

de febrero 

Objetivos y competencias de la asignatura. 

Primera semana 

de marzo 

Planteamiento de trabajo sobre los prerrequisitos y contenidos de 

la asignatura. 

Contenidos de la asignatura.  

última semana de 

marzo 

Planteamiento de trabajo sobre la metodología docente y plan de 

aprendizaje del alumno.  

Bibliografía y recursos. 

Tercera semana   

de mayo 

Evaluación de los aprendizajes. 

Segunda semana 

de junio 

Evaluación del proceso docente. 

             Figura 2: Cronograma de plan de actuaciones y temática de trabajo. 

 

La primera tarea a acometer en estas reuniones colaborativas entre el 

profesorado integrante de la RED y los coordinadores de la RED, Asunción 

Lledó y Antonio Giner, fue determinar el perfil de la Titulación, tomando como 

referencia el perfil propuesto en el Libro Blanco del Título de Grado en 
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Magisterio y las Fichas Técnicas de título universitario de Grado de Maestro de 

Educación Infantil y de Maestro de Educación Primaria. Asimismo, se tuvo en 

cuenta también las orientaciones realizadas en los diferentes seminarios de 

formación para el profesorado integrante de la RED-Maestro –EDUCA por parte  

el ICE de la Universidad de Alicante y coordinados por la Directora del ICE Mª 

Ángeles Martínez Ruiz y el  profesor Francesc Pastor Verdú  y que han sido 

plasmadas en los siguientes apartados que configurarán las Guías docentes: 

1. ENCABEZAMIENTO: Descripción del tipo de asignatura 

                                                                                                                                                 
- Título de la Guía Docente 

- Nombre de la Asignatura 

- Código 

- Tipo de asignatura 

- Nivel 

- Curso 

- Cuatrimestral, Semestral o Anual 

- Nº de créditos 

- Profesorado 

 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 

Se trata en este apartado de analizar las contribuciones de la asignatura 

al perfil de la Titulación y las posibles relaciones de la asignatura con otras 

materias. 

 

 

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

 

En este apartado se pretende identificar en el perfil de la titulación, 

anteriormente descrito, las competencias que abordaría cada asignatura. El 

profesorado deberá especificar las competencias más representativas que 

desarrollaría la asignatura que imparte. Como nos indican Martínez y Sauleda, 

2004, en este apartado determinaremos qué parte del perfil de la titulación cubre 

cada una de las asignaturas. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS 

 
En este punto partiendo de las competencias que hemos determinado 

en nuestro perfil de la asignatura y que consideramos básicas, indicaremos el 

tipo de objetivo/s que les correspondería. Es conveniente especificar en cada 

competencia de Titulación que abordaría la asignatura sus correspondientes 

objetivos (componentes competenciales conceptuales (SABER), componentes 

competenciales procedimentales (SABER HACER) y componentes 

competenciales actitudinales (ESTAR/SER) 

 

2.1. Competencia Titulación 

2.1.1. Objetivos componentes competenciales conceptuales de la 

asignatura: (SABER),  

2.1.2. Objetivos componentes competenciales procedimentales de la 

asignatura: (SABER HACER) 

2.1.3. Objetivos componentes competenciales actitudinales de la 

asignatura: (SER/ESTAR),  

 

3. PREREQUISITOS (si procede) 
 

Se contemplará en este punto, si procede, la necesidad de reflejar los 

conocimientos previos necesarios para abordar el desarrollo de la asignatura. 

En este punto el profesorado deberá las posibles lagunas detectadas y 

determinar un plan de actualización para éstas. 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

Bloques de Contenidos. Se especificarán cada uno de los bloques de 

contenidos que constituyen el temario de la asignatura y en cada bloque de 

contenidos sus correspondientes objetivos. 
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4.1. Los  Objetivos/Componentes competenciales: 

4.1.1. Conceptuales (SABER) 

4.1.2. Procedimentales (SABER HACER) 

4.1.3. Actitudinales (SER/ESTAR) 

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Una introducción y justificación de la metodología, indicando las 

estrategias organizativas, metodológicas y   de enseñanza y aprendizaje a 

desarrollar en función de las competencias a conseguir. 

5.2. Modalidad organizativa:  

- Presencial 

- No Presencial 

- Tutorías docentes colaboradoras presenciales. 

- Tutorías docentes colaboradoras no presenciales. 

5.3. La metodología relacionada con la modalidad organizativa especificada: 

--Presencial:  

- Clases teóricas: lección magistral.  

- Seminarios-taller: estudio de casos y resolución de problemas. 

- Prácticas guiadas: estudio de casos y resolución de problemas. 

- Tutorías docentes colaboradoras: proyectos y contratos de aprendizaje. 

 

--No Presencial:  

- Estudio y trabajo autónomo individual: contrato de aprendizaje, estudio de 

casos. 

- Estudio y trabajo en grupo: resolución de problemas y aprendizaje  cooperativo.  

 

 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

En este punto se determinarán qué modalidad y qué tipo de actividades 

realizará el alumnado en función de la metodología docente utilizada. Asimismo 
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se indicará el tiempo de cada actividad y el tiempo total dedicado a cada 

modalidad. En este punto no es necesario especificar las competencias. 

 

6.1. Modalidad Presencial:  

-Clase teórica 

- Seminario taller 

-Prácticas taller 

-Prácticas externas 

-Tutorías 

        6.1.1 Actividades y Horas 

        6.1.2. La totalidad de tiempo especificado en horas dedicadas a dicha modalidad. 

 

6.2. Modalidad No Presencial: 

-Estudio y trabajo en grupo 

-Estudio y trabajo individual autónomo. 

                  6.2.1. Actividades y Horas 

                  6.2.2. La totalidad de tiempo especificado en horas dedicadas a dicha 

modalidad. 

 

6.3. Tutorías Docentes colaboradoras presenciales 

6.3.1. Actividades y Horas 

6.3.2. La totalidad de tiempo especificado en horas que se ha dedicado a cada 

modalidad. 

 

6.4. Tutorías docentes colaboradoras no presenciales 

6.4.1. Actividades y horas 

6.4.2. La totalidad de tiempo especificado en horas dedicadas a dicha 

modalidad 

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Se especificará en este apartado la bibliografía básica, bibliografía 

complementaria y otros recursos.  

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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En este apartado corresponder especificar los diferentes Objetivos 

componentes competenciales (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y 

su correspondiente criterio e instrumento de evaluación. Se trata de especificar 

y relacionar el criterio de evaluación, objetivo y carga (%) 

 

8.1. Objetivos Componentes Competenciales Conceptuales (SABER) 

8.1.1. Criterios de evaluación 

8.1.2. Instrumentos de evaluación 

 

8.2. Objetivos Componentes Competenciales  Procedimentales (SABER 

HACER) 

8.2.1. Criterios de evaluación 

8.2.2. Instrumentos de evaluación 

 

8.3. Objetivos Componentes Competenciales Conceptuales (SER/ESTAR) 

8.3.1. Criterios de evaluación 

8.3.2. Instrumentos de evaluación 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. Valoración del alumnado. 

 

Reflexionar sobre el proceso realizado y una valoración del tiempo y el 

esfuerzo para preparar la asignatura. Si las tutorías han sido presenciales o no, 

así como, la utilización de nuevas tecnologías en dicho proceso. 

 

9.2. Valoración del profesorado y decisiones de cambio. 

 Los puntos fuertes y puntos débiles, es decir lo que ha funcionado o no 

y las posibles propuestas de mejora. 

 

- A partir de estas orientaciones analizadas y consensuadas por todos los 

integrantes de la RED-EDUCA de 1º y 2º, se lleva a cabo el trabajo 

colaborativo mediante sesiones de trabajo por parte del profesorado que 
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imparten una misma asignatura y se inicia su proceso de elaboración de las 

guías docentes. 

 

5. RESULTADOS  
 
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorio y de acuerdo con los 

objetivos propuestos: consensuar y determinar el perfil de la Titulación de 

Maestro y la elaboración de las guías docentes de las asignaturas propuestas. 

Fruto del trabajo colaborativo del profesorado participante se ha obtenido el 

siguiente perfil:  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Ser capaz de ejercer la función docente y tutorial como un agente activo 

de socialización y alfabetización en la integración sociocultural y 

experimentación curricular. 

2. Ser experto en competencias didácticas, en la construcción de modelos 

de proyección, innovación y control de los ambientes formativos. 

3. Desarrollar la capacidad de gestión, organización y planificación de la 

información, así como del centro y del aula. 

4. Habilidad para usar el conocimiento, la información, la tecnología y el 

lenguaje. 

5. Desarrollar interés por una formación permanente en la actualización 

científica, didáctica y profesional. 

 

COMPETENCIAS 

Para el diseño de las competencias se ha tenido como referencia los 

Objetivos generales descritos y a continuación se ha realizado un proceso de 

análisis y revisión del perfil propuesto en el libro blanco del título de grado en 

magisterio, y del perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 

educación infantil y educación primaria, llegando de manera colaborativa a las 

siguientes competencias: 
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Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

1. Capacidad de comprender la complejidad de los procesos educativos 

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular 

(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del 

desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito 

institucional y organizativo de la escuela, el diseño y desarrollo del 

currículum, el rol docente). 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
4P. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la 

diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.  

19P. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en 

la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 

colegios de educación primaria y a sus profesionales. 

20P. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los 

centro 

3I. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la 

diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. 

5I. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y 

convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 

15I. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la 

educación en la sociedad actual, así como las cuestiones 

fundamentales y problemas que afectan a las escuelas de educación 

infantil y a sus profesionales. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 
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sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 

centros de educación primaria y de educación infantil y a sus 

profesionales. 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

2. Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo 

su singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica. 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
1P. Dominar las materias que se han de enseñar y las didácticas 

correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas. 

6I. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber 

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. 

8I. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes 

técnicas de expresión. 

10I. Conocer fundamentos de dietética higiene infantiles. 

11I. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y 

desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de 

aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera 

infancia. 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

  
2.1. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los 

procesos de construcción del conocimiento y las didácticas 

correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas. 
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2.2. Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a cada 

situación comunicativa y analizar críticamente textos científicos y 

culturales. 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica. 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
12P. Fomentar la cultura y el comentario crítico de textos de los 

diversos contextos científicos y culturales contenidos en el currículo 

escolar. 

8I. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes 

técnicas de expresión. 

9I. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y, en particular, de la televisión en la 

primera infancia. 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
          3. Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica.  

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

4. Capacidad para atender las diferencias culturales y personales de los 
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alumnos y demás miembros de la comunidad educativa 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
3P. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 

contextos multiculturales y multilingües. 

7I. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 

contextos multiculturales y multilingües. 

 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 

multiculturales y multilingües. 

 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

5. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación 

emanadas de la investigación así como las propuestas curriculares de la 

Administración Educativa. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
 

19P. Comprender la función, posibilidades y límites d la educación en 
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la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 

colegios de educación primaria y a sus profesionales. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas 

de la investigación así como las propuestas curriculares de la 

Administración Educativa. 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

6. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de 

programación que permitan adaptar el currículo al contexto sociocultural. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
2P. Diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2I.Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 

diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y a las 

singulares necesidades educativas de loa alumnos. 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
       6. Capacidad para 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.  
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Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la 

luz de los objetivos y contenidos propios del correspondiente nivel 

educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la 

discriminación. 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
16P. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlo en los alumnos. 

1I. Promover y facilitar aprendizajes en la primera infancia, desde una 

perspectiva globalizadota e integradora de las diferentes dimensiones 

cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 

13I. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlo en los alumnos. 

14I. Facilitar la formación de hábitos, la aceptación de normas y el 

respeto, y promover la autonomía y la singularidad de cada alumno 

como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los 

valores en la primera infancia. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
     7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 

alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 

volitiva. 
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Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 

disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 

nivel educativo. 

 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
12P. Fomentar la cultura y el comentario crítico de textos de los 

diversos contextos científicos y culturales contenidos en el currículo 

escolar. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los 

paradigmas epistemológicos de las áreas, utilizando de forma 

integrada los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares 

adecuados al respectivo nivel educativo. 

 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

 9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos 

y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2591EEES 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
2P. Diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1I. Promover y facilitar aprendizajes en la primera infancia, desde una 

perspectiva globalizadota e integradora de las diferentes dimensiones 

cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 

didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas 

disciplinas. 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

10. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades 

de enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
17P. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

18P. Discernir selectivamente la información audiovisual que 

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza 

cultural. 

9I. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y, en particular, de la televisión en la 
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primera infancia. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 

       10.  Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de 

la información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

11. Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en 

los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el 

bienestar de los alumnos. 

 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
20P. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los 

centros. 

15I. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la 

educación en la sociedad actual, así como las cuestiones 

fundamentales y problemas que afectan a las escuelas de educación 

infantil y a sus profesionales. 
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Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los 

centros para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los 

que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el 

bienestar de los alumnos. 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

12. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente 

pedagógica y no meramente acreditativa, como elemento regulador y 

promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia 

formación. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
17I. Asumir que el ejercicio de la profesión requiere actuación y 

formación continua. 

16I. Reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 

docente. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar 

la tarea docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y 

promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia 

formación. 
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Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

13. Capacidad para realizar actividades educativas de apoyo en el marco 

de una educación inclusiva. 

 

6P. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 

diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la equidad, respeto 

y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la 

formación ciudadana. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

 
13. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una 

educación inclusiva. 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

14. Capacidad para desarrollar la función tutorial, orientando a alumnos y 

padres y coordinando la acción educativa referida a su grupo de 

alumnos. 

  

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
5P. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los 

alumnos y sus familias. 
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12I. Actuar como orientador de padres y madres en cuestiones de 

educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en 

el trato y relación con la familia de cada alumno y con el conjunto de 

las familias  

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

 14. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de 

orientación con los alumnos y sus familias.   

 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con 

la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 

encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
 17I. Asumir que el ejercicio de la profesión requiere actuación y 

formación continua. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

   15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con 

la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
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encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 

 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

16. Capacidad de relación y comunicación, así como de equilibrio 

emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 

 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
             18I. Saber ejercer liderazgo, generar buen clima y respeto. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

16.  Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de 

equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad 

profesional. 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

17. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como 

condición necesaria. 
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Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
16P. Adquirir y promoverlo en los alumnos. 

18I. Saber ejercer liderazgo, generar buen clima y respeto. 

 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo para la mejora de su actividad profesional, compartiendo 

saberes y experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

18. Capacidad para dinamizar con el alumnado la construcción participada 

de reglas de convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma 

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de 

naturaleza diversa. 
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Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
7P. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y contribuir a la 

resolución práctica de conflictos. 

8P. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina 

personal en los alumnos. 

16P. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlo en los alumnos. 

4I. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la 

resolución práctica de conflictos. 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

18.1. Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas 

de convivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de 

conflictos. 

18.2. Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como 

estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 

alumnos. 

18.3. Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

19. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y del entorno. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 
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9P. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y 

del entorno social. 

 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

19. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y del entorno social. 

  

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, 

tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
11P. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los 

saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas. 

10P. Asumir la función educadora de la función docente y fomentar la 

educación democrática para una ciudadanía activa. 

11P. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los 

saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas. 

13P. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución 

de un futuro sostenible. 
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Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, 

tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones.  

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

21.Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el alumnado una 

actitud de ciudadanía crítica y responsable.. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 

          10P.Asumir la función educadora de la función docente y fomentar la    

           educación democrática para una ciudadanía activa. 

          11P. mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, 

           los valores y las instituciones sociales públicas y privadas. 

          13P. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución  

           de un futuro sostenible. 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

22. Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente 

fomentando una educación democrática para una ciudadanía activa y 

crítica. 
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Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y 

su progreso escolar, en el marco de una educación integral. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
13P. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución 

de un futuro sostenible. 

14I. Facilitar la formación de hábitos, la aceptación de normas y el 

respeto, y promover la autonomía y la singularidad de cada alumno 

como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los 

valores en la primera infancia. 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS  

 

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y 

su progreso escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo 

la autonomía y la singularidad de cada alumno como factores de 

educación de las emociones, los sentimientos y los valores.  

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en 
magisterio: 

 

23. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional 

continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
14P. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la 
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labor docente. 

15P. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir 

perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

17I. Asumir que el ejercicio de la profesión requiere actualización y 

formación continua 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: 
COMPETENCIAS 

  
23. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere 

formación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa. 

 

 

 

Por consiguiente, las competencias a desarrollar en el estudiante de la 

Titulación de Maestro en todas sus especialidades serían las siguientes: 

 

1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad 

actual y las competencias fundamentales que afectan a los centros de 

educación primaria y de educación infantil y a sus profesionales. 

2. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de 

construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como la 

relación interdisciplinar entre ellas.  

3. Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a cada situación 

comunicativa y analizar críticamente textos científicos y culturales 

 

4. Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica. 

 

5. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multiculturales y     

multilingües. 

 

6. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 

Educativa. 
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7. Capacidad para 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. . 

 

8. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 

alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 

volitiva. 

 

 

9. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 

disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel 

educativo. 

 

10. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 

utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 

 

11. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 

información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

12. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 

promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el 

proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los alumnos. 

 

13. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 

docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la 

mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

 

14. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación 

inclusiva. 
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15. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orientación 

con los alumnos y sus familias.   

 

16. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 

encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 

 

17. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 

emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 

 

18. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo para la 

mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias. 

 

19.  Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de 

convivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos. 

 

20. Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como estimular y 

valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alumnos. 

 

21. Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa. 

 

22. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa 

y del entorno social. 

 

23. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

 

24. Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomentando 

una educación democrática para una ciudadanía activa, crítica y responsable. 

 

25. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 

progreso escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo la 

autonomía y la singularidad de cada alumno como factores de educación de las 

emociones, los sentimientos y los valores.  
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26. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere 

formación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa. 

 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 Fruto de este trabajo colaborativo ha sido la realización de las guías 

docentes Para la realización de este trabajo que tiene como resultado este 

conjunto de guías docentes de asignaturas de primer curso de la titulación de 

Magisterio, hemos reflexionado sobre cuestiones clave en la docencia 

universitaria. Partiendo de las asignaturas que actualmente impartimos según 

el plan de estudios vigente, hemos tratado de hacer una adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior, para ello hemos determinado el perfil 

profesional que deberán tener nuestros alumnos al finalizar sus estudios, 

hemos valorado el número de créditos ECTS que contendrían las asignaturas 

anteriormente indicadas, hemos realizado la adaptación de éstas asignaturas 

para adecuarse al número de créditos ECTS, también adaptamos la 

metodología de enseñanza de estas asignaturas, así como hacemos una 

primera valoración de las necesidades para la puesta en marcha de estas 

propuestas.  

Para el análisis y determinación del perfil profesional hemos tenido en 

cuenta la propuesta del Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio y la 

propuesta realizada en la Ficha Técnica de título universitario de Grado de 

Maestro de Educación Infantil y de Maestro de Educación Primaria según RD 

55/2005, de 21 de enero. Nosotros hemos optado por la elaboración de un 

único perfil para todas las especialidades y las especificaciones para cada una 

de ellas se reflejarán en las diversas guías docentes. 

A partir de este perfil desarrollamos las guías docentes para cada una 

de las asignaturas de primer curso implicadas. En cada una de las guías se 

indica la parte del perfil profesional que se encarga de cubrir cada asignatura, 

los objetivos y competencias a conseguir, los requisitos que se consideran 

mínimos para cursar la asignatura, los bloques de contenido, la metodología 

docente propuesta para la consecución de os objetivos, el plan de trabajo del 

alumno, la bibliografía y materiales con los que puede trabajar el alumno, los 

criterios de evaluación así como los instrumentos empleados y las 
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competencias evaluadas, y la propuesta de realización de la evaluación del 

proceso docente. 

Para llevar a cabo este trabajo hemos tenido que planificar y desarrollar 

y metodología colaborativa de investigación, lo que ha propiciado el 

intercambio de experiencias, la visión global y no únicamente parcial de una 

asignatura, el desarrollo de habilidades de investigación en los participantes en 

la Red y la reflexión sobre nuestra tarea docente y la mejora de ésta. Por todo 

ello, consideramos que la experiencia ha sido muy útil y satisfactoria, y que nos 

facilitará la adaptación al nuevo sistema.  

Tampoco podemos dejar de decir que somos conscientes de que este 

trabajo es sólo el principio, una primera aproximación que nos permitirá seguir 

investigando y mejorando nuestra labor docente y la formación de nuestros 

alumnos. 

 
7. VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES 

 

Los participantes en la RED MAESTRO-EDUCA de 1º y 2º curso, han 

considerado muy valioso las reflexiones y revisiones realizadas de manera 

colaborativa en las distintas sesiones tanto por los grupos disciplinares de una 

misma asignatura como por parte de los grupos colaborativos interdisciplinares. 

Hemos considerado que aspectos tan fundamentales como:  

- La consideración de la necesidad de unas competencias a desarrollar 

consensuadas para nuestros futuros titulados son el punto de partida en la 

implementación de los contenidos disciplinares de las distintas asignaturas. 

La necesidad de revisar aspectos como: los espacios que son cubiertos 

por cada una de las distintas asignaturas para evitar lagunas e incluso 

solapamientos de contenidos; el desequilibrio existente en algunos casos, entre 

cantidad de créditos y volumen de los contenidos implementados; la falta de 

coordinación entre los créditos teóricos y los prácticos; la idoneidad de los 

contenidos y objetivos de la materia en relación a las competencias del perfil de 

la Titulación. Consideramos que todos estos aspectos que han sido revisados 

desde la reflexión colaborativa redundan en la mejora y calidad de los 

aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas, por lo que la utilidad y relevancia 

de avanzar en esta línea de actuación que nos permite este Proyecto de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria  es uno de los retos que debe 
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asumir el profesorado universitario para configurara un nuevo escenario 

educativo universitario el de la investigación  curricular desde el marco del 

espacio Europeo de Educación Superior. Consideramos que hemos iniciado un 

primer paso que debemos continuar en cursos posteriores en los que ya 

podremos indicar con mayor amplitud resultados más significativos.  

Para finalizar, señalar que el grado de satisfacción de los participantes 

en la Red ha sido bastante aceptable a la par que riguroso por parte de todos 

los participantes y que requiere de continuación en la profundización de 

aspectos metodológicos y de evaluación de los aprendizajes del alumnado, 

aspectos que nos completarían la propuesta alcanzada.  
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Resumen 

 

La red se ha constituido por un total de siete profesores del área de conocimiento 

de Química Analítica pertenecientes a las Universidades de Alicante y Valencia. Su 

objetivo principal ha sido la discusión y elaboración del currículo del área dentro del 

futuro plan de estudios del Grado en Química adaptada al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). El trabajo de la red se ha basado en los resultados 

obtenidos en una red anterior constituida por todos los profesores del área de Química 

Analítica de la Universidad de Alicante. Se han tenido en cuenta documentos como el 

libro blanco de la Titulación elaborado por la ANECA, así como la propuesta 

presentada por el Grupo de Docencia de la SEQA. 

Para conseguir el objetivo de la red se ha planteado un plan de trabajo dividido en 
cuatro fases en las que se ha trabajado de forma secuenciada y conjunta por todos los 
miembros de la red: (i) estudio de la situación de la Química Analítica dentro de los 
planes de estudio del Grado en Química en Europa; (ii) selección de competencias del 
Grado a desarrollar por la Química Analítica; (iii) selección de competencias del área 
por asignaturas; y, (iv) evaluación de las competencias. 

 

 

Introducción 

 

La planificación docente en las enseñanzas universitarias debe ser una tarea 

colaborativa llevada a cabo por los profesores del área correspondiente y que se debe 

plantear a dos niveles diferentes: el área de conocimiento y el programa definitivo de la 

titulación. 

Los Departamentos, como responsables de la coordinación docente de las 

materias relativas a sus áreas de conocimiento deben fomentar procesos de reflexión 

e innovación entre los profesores que imparten docencia en una determinada 

titulación, al objeto de responder a las preguntas básicas del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Figura 1): ¿Qué características tiene y debe tener el profesional que 

debemos formar?, y por tanto, ¿qué debemos enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar?, 

y, ¿cómo vamos a evaluar el aprendizaje? 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2611EEES 

Actividades de
enseñanza-
aprendizaje

¿Cómo
enseñar?

¿Cuándo
enseñar?

Evaluación

¿Qué enseñar?

¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar?

¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar?

Actividades de
enseñanza-
aprendizaje

¿Cómo
enseñar?

¿Cuándo
enseñar?

Evaluación

¿Qué enseñar?

¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar?

¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar?  
Figura 1. Esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Dentro del proceso de convergencia europea en el que estamos inmersos, y una 

vez que se ha publicado el borrador de la propuesta de Organización de las 

enseñanzas universitarias en España, creemos que es absolutamente necesario que 

cada área de conocimiento, de acuerdo con las competencias fijadas en los libros 

blancos de cada titulación, reflexione sobre cuáles son los objetivos que debe plantear, 

sobre los contenidos mínimos y las competencias sobre las que debe incidir, así como 

la coherencia del currículum propuesto. 

Durante este periodo de reflexión se debe también prestar atención a cuestiones 

metodológicas relacionadas con la forma y profundidad con la que se han de impartir 

los contenidos así como la forma y criterios de evaluación. 

Durante el curso 06-07, los profesores del área de conocimiento de Química 

Analítica de la Universidad de Alicante trabajamos conjuntamente en el diseño del 

currículo del área que, en nuestra opinión, debe incluir el futuro plan de estudios. Se 

trabajó en torno a las cuatro asignaturas básicas del área de conocimiento que se 

contemplan en el libro blanco de la ANECA para la titulación en Química y en la 

propuesta de la SEQA: (i) Equilibrios Iónicos en Disolución; (ii) Química Analítica 

General; (iii) Análisis Instrumental, y (v) Técnicas de Separación y Quimiometría. Los 
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resultados de esta red han servido como punto de partida a la investigación que ahora 

se desarrolla. 

 

 

Objetivos 

 

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

Química Analítica trabajen en el diseño del currículo del área que debe incluir el futuro 

plan de estudios. Para ello se parte de la base de que los grados serán de 240 

créditos ECTS y que, al menos, 60 créditos deben ser de formación en competencias 

básicas similares para los alumnos de las titulaciones de Ciencias. En la Figura 2 se 

muestra un esquema con el objetivo general de la red. 

Un aspecto que consideramos básico y altamente enriquecedor para la red es el 

establecimiento de relaciones con Departamentos de Química Analítica de otras 

universidades al objeto de conocer sus experiencias y planteamientos sobre los 

nuevos títulos de grado. 

 

 

 
 
Figura 2. Objetivos de la red. 
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Metodología 

 

Como punto de partida de la red se ha tomado diferentes documentos: 

1. El libro blanco sobre los futuros planes de estudio de la titulación en Química 

establecido por la ANECA;  

2. La propuesta presentada por el Grupo de Docencia de la Sociedad Española 

de Química Analítica (SEQA) publicada en su Boletín nº14 de Junio de 2006. 

3. Los resultados de la red de trabajo constituida por los profesores de esta 

misma red en el curso 2006/07 dedicada al diseño del currículo del área de 

Química Analítica 

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

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

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

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

Fase IV. Evaluación de las competencias 
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Figura 3. Objetivos parciales y plan de trabajo de la red 
 
 
La metodología seguida ha sido la siguiente (Figura 4). Se ha establecido un 

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

 
 
 

 
 

Figura 4. Metodología de trabajo seguida por la red 
 
 

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

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

 
 

Resultados 

 

Química Analítica en Europa 
En la primera reunión de la red se seleccionaron varias universidades europeas 

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

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

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

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

TOTAL 162 100.0 
* Puede realizarse entre los proyectos 
ofertados, los cuales son de diversos 
temas relacionados con las 4 áreas de la 
química (QI, QO, QA y QF). 

 
 
Resultados similares los encontramos en la Universidad de Milano-Bicocca (Tabla 

2). En este caso, el porcentaje de créditos asignados al área de Química Analítica es 
algo más bajo (11.4% de los créditos totales) que en el caso anterior. También este 
mismo porcentaje es el que corresponde al área de Química Física. En este plan de 
estudios el porcentaje de créditos asignados a Química Orgánica es del 13.8%, mayor 
que el de Química Analítica. Al igual que observamos en la Vienna University of 
Technology, el área de Química Inorgánica sigue presentando el menor porcentaje de 
los créditos (6.6%). 

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

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

 
“Chemistry is not just about developing materials and medications. Chemistry is 

prevalent wherever we go and is an important element in building up the society of the 
future. Chemical analysis is essential for demonstrating and understanding the impact 
of human activity on our environment.” 
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Tabla 2. Reparto de créditos por área de 
conocimiento en el Grado de Química en la 
Universita di Milano-Bicocca. 
 

Área Total título % 
Química General 8 4.8 
Química Inorgánica 11 6.6 
Química Orgánica 23 13.8 
Química Analítica 19 11.4 
Química Física 19 11.4 
Ingeniería 20 12.0 
Matemáticas 12 7.2 
Física 8 4.8 
Economía 8 4.8 
Informática 8 4.8 
Calidad 4 2.4 
Proyecto * 27 16.0 
TOTAL 167 100.0 

 
 
En todas las universidades estudiadas el reparto de créditos entre áreas de 

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

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

Química Analítica

Química Inorgánica

Química Orgánica

Química Física

Bioquímica

Física

Matemáticas

Operaciones laboratorio

Cálculo y estadística

Ingeniería Química

Ciencia de los materiales

Proyecto

Contenidos propios Universidad

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

 
 
 
 

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

Asignatura Semestre ECTS 
totales 

ECTS 
teoría 

ECTS 
laboratorio 

Química Analítica I 1 3 3 0 
Química Analítica II 2 3.5 3.5 0 
Laboratorio Básico de Química Analítica 2 7 0 7 
Química Analítica III a 3 2.5 2.5 0 
Química Analítica III b 4 1 1 0 
Laboratorio de análisis instrumental y 
bioanálisis* 5 5 0 5 
ECTS totales  22 10 12 
* El área de biología (bioquímica) participa con 1 ECTS más en esta asignatura. 

 
 

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

ECTS 
teoría 

ECTS 
laboratorio 

Química Analítica I 2 11 7.5 3.5 
Química Analítica II 3 8 5 3 
ECTS totales  19 12.5 6.5 

 
 
La situación actual en la universidad española en general, y concretamente en la 

Universidad de Alicante se muestra en la Figura 6. El número total de créditos 
asignados actualmente al área sería el equivalente a 45.8 ECTS. No obstante, se debe 
tener en cuenta que actualmente el Plan de Estudios es de cinco años y eso hace que 
el número de créditos totales de cada área sea mayor que el que correspondería a 
títulos con un menor número de créditos totales. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Asignaturas del área de Química Analítica en el actual Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Química en la Universidad de Alicante 
 
 
El Libro Blanco de la ANECA y la propuesta realizada por la Sociedad Española de 

Química Analítica, SEQA, proponen un ajuste del número de créditos y de asignaturas 
relacionadas con el área de Química Analítica en los términos mostrados en la Figura 
7. De dicha figura podemos concluir que: 
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1. El número de créditos propuesto por la ANECA para asignaturas de Química 
Analítica (sin contar los relativos a Equilibrios Iónicos en Disolución, que se 
incluirían dentro de una asignatura de Química General) en el futuro grado de 
Química son 22.5 ECTS. Este valor es muy similar al asignado en otras 
universidades europeas. 

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

 
 

Equilibrios en disolución

Química Analítica General

Análisis Instrumental

Técnicas de Separación y 
Quimiometría

 
Figura 7. Distribución de créditos en asignaturas del área de Química Analítica 
propuesta por la SEQA 
 
 
La presente red ha estado estudiando las diferentes posibilidades de planificación 

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

 
 

Tabla 5. Propuesta de distribución temporal de las asignaturas del área de Química 
Analítica en el futuro Grado en Química 
Asignatura Créditos Curso Cuatrimestre 
Química Analítica General 6.0 2 1 
Experimentación en Química Analítica (I) 6.0 2 2 
Análisis Instrumental 6.0 3 1 
Técnicas de separación y quimiometría 6.0 3 2 
Experimentación en Química Analítica (II) 6.0 4 1 

 
 
 
Selección de competencias del área de Química Analítica 

 
El objetivo planteado para la segunda Fase del Plan de trabajo de la Red consistió 

en la selección y redacción de las competencias del área. Para ello se tomaron como 
punto de partida los contenidos teóricos y prácticos mínimos, los objetivos y las 
                                                 
1 En este punto cabe indicar que existen propuestas de estructura de título basadas en asignar 
a cada una de las principales áreas de conocimiento un total de veinticuatro créditos (en lugar 
de los 30 que hemos barajado en la Tabla 5). En ese caso, la asignatura Experimentación en 
Química Analítica (I) desaparecería y la asignatura “Química Analítica General” dividiría el total 
de sus créditos entre teóricos y prácticos.  
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capacidades a desarrollar por parte del área y establecidos en el Libro Blanco del 
Grado en Química presentado por la ANECA. A partir de esta información se 
elaboraron las competencias del área (QA) agrupadas en competencias relativas a 
Conocimientos (QAC), competencias relativas a habilidades (QAH) y competencias 
transversales (QAT). 

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

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

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

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

 
 
Tabla 6. Competencias seleccionadas para el área de Química Analítica 
Tipo Denominación Definición 
Conocimiento QAC1 Conocer el proceso analítico, los diferentes 

pasos que lo integran, los estándares y el 
tratamiento estadístico e interpretación de los 
datos experimentales 

 QAC2 Conocer los fundamentos de los métodos 
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cualitativos y cuantitativos de análisis 
 QAC3 Conocer los fundamentos de las técnicas 

analíticas cromatográficas y no cromatográficas 
de separación de sustancias químicas 

 QAC4 Conocer los fundamentos de las principales 
técnicas instrumentales de análisis 

 QAC5 Conocer los sistemas de gestión de calidad en 
los laboratorios analíticos 

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

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

 QAH3 Implementar sistemas de gestión de calidad en 
un laboratorio analítico 

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

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

 QAT3 Capacidad de trabajo en equipo 
 QAT4 Gestión de datos y generación de 

información/conocimiento (uso eficaz y eficiente 
de las TICs y otros recursos) 

 QAT5 Capacidad de gestión/dirección eficaces y 
eficientes (espíritu emprendedor, iniciativa, 
creatividad, organización, planificación, control, 
toma de decisiones y negociación) 

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

 QAT7 Capacidad de análisis y síntesis 
 QAT8 Preocupación por la calidad y el medio ambiente, 

la prevención de riesgos laborales y la 
responsabilidad social 

 QAT9 Compromiso deontológico y ético 
 QAT10 Capacidad de aprendizaje autónomo para el 

desarrollo profesional 
 
 

En opinión de los miembros de la Red, debe ser la Facultad quién de alguna 
manera establezca un plan que asegure que todos los alumnos del Grado consigan 
alcanzar este tipo de habilidades transversales. Para ello se pueden barajar diferentes 
propuestas como la de llevar a cabo trabajos interdisciplinares, unificar criterios de 
trabajo en las prácticas de asignaturas de las diferentes áreas de conocimiento, 
proponer asignaturas optativas o actividades de tipo extracurricular, etc. 
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Asignación de competencias por asignatura 
 

Una vez seleccionadas las competencias del área, el siguiente paso consistió en 

llevar a cabo la asignación de cada una de estas competencias entre las diferentes 

asignaturas del área propuestas en la Tabla 5. Todas las competencias del área se 

pueden asignar en mayor o menor medida a las diferentes asignaturas propuestas, si 

bien el grado en el que se deben alcanzar estas competencias es diferente para cada 

asignatura. Para llevar a cabo la asignación de competencias se propuso establecer 

una escala de porcentajes y asignar a cada asignatura un determinado grado de 

implicación en la obtención de una competencia dada. De este modo, una vez 

finalizado el Grado se habrán adquirido el 100% de todas y cada una de las 

competencias del área. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 8 a 10. 

En la Figura 8 se muestra el porcentaje de cada una de las competencias de 

Conocimiento asignado a las diferentes asignaturas propuestas del área. En ella se 

observa que sólo con tres asignaturas se consiguen alcanzar las competencias de 

conocimiento. Se trata evidentemente de las tres asignaturas de contenido teórico: 

“Química Analítica General”, “Técnicas instrumentales de análisis” y “Técnicas de 

separación y quimiometría”. 

Tal como se observa en la Figura 9, las competencias referentes a habilidades se 

desarrollan predominantemente en las asignaturas prácticas de laboratorio 

“Experimentación en Química Analítica” I y II. Las asignaturas de contenido teórico 

contribuyen con muy poco peso sobre las competencias QAH1 y QAH2.  
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Figura 8. Asignación de las competencias de conocimiento (QAC) a las diferentes 

asignaturas del área de Química Analítica propuestas para el Grado en Química. 
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Figura 9. Asignación de las competencias de habilidades (QAH) a las diferentes 

asignaturas del área de Química Analítica propuestas para el Grado en Química. 

En general, las competencias referentes a habilidades (Figura 10) se desarrollan 

en mayor o menor medida a lo largo de todas las asignaturas del área. No obstante, 

en muchas de ellas (QAT1, QAT5 y QAT8), el peso que se le otorga a las asignaturas 

experimentales en mayor que el que de las asignaturas teóricas. Esto es lógico si 

tenemos en cuenta que el laboratorio puede ser un medio muy adecuado para 

desarrollar actividades de tipo transversal y donde educar al alumno en aspectos como 

por ejemplo seguridad, iniciativa, planificación, toma de decisiones, etc. 

 

 

 
Figura 10. Asignación de las competencias transversales (QAT) a las diferentes 

asignaturas del área de Química Analítica propuestas para el Grado en Química. 

 

Evaluación de competencias 
 

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

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

algunas dificultades 

1. En primer lugar, nos encontramos que los esquemas de evaluación 

tradicionales (exámenes, evaluación continua, etc.) son fácilmente 

extrapolables a la hora de evaluar algunas competencias (sobre todo las 

relacionadas con los conocimientos. Otro tipo de competencias como las 

transversales, por citar el caso más obvio, son muy difíciles de evaluar por lo 

que se necesita recurrir a tipos de pruebas muy concretas y muy bien 

programadas. 

2. La mayor parte de las competencias, como hemos visto en las Figuras 8-10 se 

cubren de forma completa tras haber trabajado más de una asignatura, aunque 

en algunos casos puedan ser evaluadas casi completamente en una única 

asignatura. Este ocurre de forma general con las competencias relativas a 

conocimientos. Así, por ejemplo, la competencia QAC3 (conocer los 

fundamentos de las técnicas analíticas cromatográficas y no cromatográficas 

de separación) puede ser evaluada de forma prácticamente exclusiva en la 

asignatura hemos denominado “Análisis Instrumental” (Tabla 5). Tal como 

vemos en la Figura 8, esta asignatura cubre el 80% de la competencia QAC3. 

3. La mayor parte de las competencias sobre todos las de tipo transversal deben 

ser evaluadas en diferentes momentos de la formación del alumno, es decir, a 

lo largo del Plan de Estudios. Así por ejemplo, la competencia QAT2 

(comunicación oral y escrita en la lengua oficial y en inglés) debería ser 

evaluada en diferentes momentos: durante el desarrollo de las diferentes 

asignaturas e incluso al finalizar los estudios durante la defensa del Proyecto 

fin de Grado. 

A la vista de estas consideraciones se diseñó una ficha de evaluación, aplicable a 

cualquier tipo de competencia. Esta ficha se muestra en la Tabla 7. En ella se plantea 

definir cinco aspectos básicos de la evaluación: 

1. Qué se evalúa. Se trata de definir en esta cuestión el aspecto concreto de la 

competencia a considerar que va a ser evaluado. Por ejemplo el nivel de 

conocimientos alcanzado sobre algún tema concreto, la capacidad de 

comunicación del alumno, la habilidad para resolver un problema analítico, etc. 

2. Cómo se evalúa. En este apartado definiremos la prueba o pruebas de 

evaluación concreta que hemos diseñado para llevar a cabo la evaluación. Por 
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ejemplo un examen tipo test, un examen de problemas, una exposición oral o 

la realización de una determinada práctica en el laboratorio. 

3. Quién evalúa. Definiremos si la prueba de evaluación la prepara un profesor, 

un tribunal o incluso el propio alumno si se trata de un ejercicio de 

autoevaluación. 

4. Dónde se evalúa. Se trata de situar en qué punto del Plan de estudios llevamos 

a cabo la evaluación. Por ejemplo indicaremos una prueba de evaluación al 

final del primero bloque de una asignatura concreta, tras la realización de unas 

determinadas prácticas, o incluso durante la realización de un conjunto dado de 

asignaturas prácticas. 

5. Cuándo se evalúa. Cabe indicar en este punto si la evaluación se realizará, por 

ejemplo, antes de comenzar a impartir una asignatura (si se tratara de medir el 

nivel inicial de una determinada competencia), al finalizar el segundo curso, al 

finalizar el Grado durante un examen o proyecto fin de Grado, etc. 

 

 Competencia Definición 

 Denominación Definición de cada competencia (ver Tabla 6) 

E
va

lu
ac

ió
n 

Qué Cómo Quién Dónde  Cuándo 

Aspecto 

concreto de la 

competencia 

que va a ser 

evaluado: 

nivel de algún 

conocimiento 

concreto 

alcanzado, la 

capacidad de 

realizar una 

acción, etc. 

Prueba 

concreta de 

evaluación 

que se va a 

emplear para 

medir el nivel 

de 

competencia 

alcanzado 

Persona o 

grupo de 

personas que 

realizan la 

evaluación: 

profesor de 

una 

asignatura o 

tribunal, el 

alumno, etc. 

Lugar dentro 

del plan de 

estudios 

dónde se 

evalúa 

(asignatura/s 

concreta/s, 

examen fin de 

grado, etc) 

Momento en 

que se va a 

producir la 

evaluación: 

antes de 

abordar una 

asignatura, 

durante el 

curso de 

alguna de 

ellas, al 

finalizar el 

Grado, etc. 
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El diseño concreto de las fichas de evaluación de competencias no ha sido objeto 

de estudio por parte de la red durante este curso, por lo que ha sido pospuesto para 

futuras ediciones. 

 

 

Conclusiones 

 

El trabajo realizado y los resultados obtenidos nos han permitido extraer algunas 

conclusiones interesantes desde el punto de vista profesional: 

1. La situación de la Química Analítica en los planes de estudio del Grado en 

Química en las universidades europeas estudiadas no es significativamente 

diferente al que la ANECA o la SEQA recomiendan para la universidad 

española. 

2. El trabajo de selección de competencias del área nos ha permitido clarificar y 

sintetizar todos aquellos aspectos que considerábamos imprescindibles para 

un Graduado en Química. Además, nos ha obligado a pensar en aquellos 

aspectos que, a pesar de ser habituales en las actuales aulas, pueden ser (y 

deben ser) considerados superfluos para una formación básica en Química 

Analítica. 

3. La asignación de competencias a las diferentes asignaturas propuestas ha 

resultado ser un ejercicio interesante puesto que nos ha permitido trazar 

objetivos a largo plazo y no sólo al final de una determinada asignatura. Lo 

mismo se podría decir del trabajo desarrollado en relación al proceso de 

evaluación de competencias. Este último aspecto debe ser abordado en una 

futura red. 

El trabajo que se acaba de mostrar ha resultado altamente satisfactorio para 

los profesores participantes en la red. Las discusiones realizadas sobre los 

contenidos del área de conocimiento han servido para poner de manifiesto algunas 

de las dificultades que presenta la implementación de los futuros Grados 

adaptados al EEES, pero sobre todo, las enormes ventajas que este tipo de 

discusiones aportan a nivel profesional. Creemos que esta nueva forma de enfocar 

la investigación docente puede resultar más positiva que las experiencias previas 

en redes desarrolladas sobre planes de estudio vigentes. Con este nuevo enfoque, 

el profesorado tiene la percepción de que está construyendo el futuro y evidencia 

una clara utilidad de las discusiones mantenidas.  
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Futuros estudios 

Tal como se ha comentado anteriormente, el siguiente paso en el desarrollo del 

área de Química Analítica dentro del futuro plan de estudios del Grado en Química 

debe ser el desarrollo de las fichas de evaluación de las dieciocho competencias 

específicas seleccionadas. Se trata por tanto de proponer y discutir nuevos modelos y 

metodologías de evaluación diferentes a los que en este momento estamos 

acostumbrados. Este será el principal objetivo a perseguir en una futura red de trabajo. 

Finalmente, indicar que dentro de los objetivos y el plan de trabajo inicial de la red 

se encontraba el organizar reuniones con profesorado del área de Química Analítica 

perteneciente a otras universidades. Concretamente, en un principio se planteó 

establecer una única red interuniversitaria que no puedo ejecutarse por falta de 

financiación. No obstante, los Vicerrectorados de Tecnología e innovación educativa y 

el de Extensión Universitaria han financiado lo que hemos denominado “II Jornada de 

innovación educativa y diseño curricular en Química Analítica” que se celebrará el 

próximo día 31 de octubre en nuestra Universidad. El objetivo de la jornada es poner 

en común las experiencias de la Universidad de Valencia, la Universidad Jaume I de 

Castellón y la Universidad de Alicante en cuestiones de innovación docente adaptada 

al EEES relacionadas con la Química Analítica así como discutir el diseño curricular 

del área. 
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1.- Breve Abstract resumen de los resultados del proyecto  

Tras la consolidación de la red como metodología de trabajo cooperativo y la 

experiencia acumulada en el diseño y puesta en práctica de un proyecto piloto de 

adecuación al Espacio Europeo, el proyecto del presente curso nos ha permitido 

poner de manifiesto las fortalezas y debilidades de la coordinación inter-

asignaturas e interdepartamental. Este hecho ha permitido la implementación de 

una serie de herramientas prácticas dentro del portafolio para buscar la 

adecuación de los diferentes conocimientos que el alumnado recibe en el primer 

año de la carrera de Trabajo Social al proceso de aprendizaje.  

Esta experiencia, fue puesta en práctica en el presente curso académico en 

dos asignaturas troncales y tres obligatorias de la carrera, pertenecientes a los 

Departamentos de Trabajo Social y Servicios Sociales y Sociología II.  

A través del trabajo de la red se han podido descubrir las dificultades que tiene 

el profesorado para la coordinación, motivadas no sólo en la metodología de 

trabajo, sino también en cuestiones vinculadas a la gestión académica como el 

hecho de las distintas características de las asignaturas (troncales, anuales, 

cuatrimestrales) y  a su no coincidencia en cuanto a la temporalidad, (primer y 

segundo cuatrimestre) que dificultan el trabajo en común para aspectos como la 

evaluación. 

A la vez la experiencia ha permitido entender que también para el alumnado 

resulta difícil la gestación de un pensamiento holístico que le será imprescindible 

para el ejercicio profesional y que existe un salto entre el sistema tradicional de la 

clase magistral y el examen único sobre los materiales de un libro y la metodología 

que se propone a través de la red que también encuentra la resistencia del 

alumnado para ser llevado a la práctica.  

Por todo ello es evidente que el cambio de la metodología educativa no 

involucra solo al personal docente, sino que implica también un nuevo desafío para 

el discente que si bien finalmente valora este proceso de aprendizaje, en principio 

se posiciona de manera resistente frente a la idea del estudio autónomo. 
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En cuanto a los demás resultados ha podido evidenciarse en el alumnado un 

grado de satisfacción elevado con la aplicación del portafolio, fundamentalmente al 

ver la coordinación existente entre las diferentes asignaturas, así como también 

por la posibilidad de aplicar los conceptos teóricos a un supuesto práctico. 

En el profesorado se observa aún la necesidad de seguir profundizando en la 

elaboración de los indicadores de evaluación que siguen siendo de difícil 

adaptación en un sistema de evaluación continua que no parece viable para el 

elevado número de alumnado con el que se está trabajando.- 

 

2.- Marco Teórico .Objetivos. Cuestiones de Investigación. 

La fundamentación en la elección del portafolio como recurso pedagógico para 

desarrollar el trabajo de nuestra red se basó en que permite promover el 

aprendizaje autónomo y compresivo, compartiendo entonces la afirmación de que 

“El resultado del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto, es el 

paradigma tangible de su aprendizaje autónomo, dispuesto para ser evaluado”i.  

 

Paralelamente la propuesta del diseño y aplicación de un portafolio se sustentó 

en la necesidad de promover un trabajo participativo del alumnado, que haga 

evidente la sinergia entre los conocimientos adquiridos en las diferentes 

asignaturas y su adaptación a la realidad de la intervención social. En este sentido 

vale recordar que el interés de los portafolios como herramienta del proceso de 

enseñanza aprendizaje “se basa en la valoración de estos archivos como formas 

más auténticas de evaluación de los profesores. Es una buena herramienta para la 

reflexión y muchos profesores hablan de que favilita la vinculación de la teoría con 

la práctica”ii 

 

Siguiendo a Ference Marton coincidimos en observar las dos categorías de 

aprendizaje el profundo y el superficial: 

• Profundo: concentrado en el tema del discurso, lo que se asocia con un 

enfoque activo del aprendizaje y con el deseo de comprender el punto 

principal , establecer conexiones y extraer conclusiones. 
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• Superficial: concentrado en el propio discurso, fundándose en la memoria, 

lo que se asocia con un enfoque pasivo del aprendizaje y con una postura 

que minimiza la tarea hasta situarla en el “simple recuerdo”iii 

 

En este sentido hemos podido comprobar la importancia de situar al alumno y a 

la alumna frente a la importancia del aprendizaje profundo en el que se logra 

interiorizar el contenido de lo aprendido y se logra su relación con la vida real. Este 

tipo de aprendizaje constituye uno de los objetivos del proyecto emprendido por 

REDCATS. Sin embargo es evidente que se trata de un “PROCESO” que como tal 

va desarrollando distintos niveles de complejidad y que en todo caso requiere de 

una presencia permanente del profesorado apoyando ese cambio en la forma de 

estudio. 

 

Pero una de las razones que conduce a la elección del portafolio entre varias 

asignaturas es que la puesta en práctica del mismo representa un desafío para la 

docencia universitaria  porque implica la necesidad de una apertura al diálogo, al 

consenso y a los acuerdos programáticos entre profesorado de diferentes 

asignaturas que en el caso de la red REDCATS de primer año incluye además de 

asignaturas de diferentes departamentos, la característica de que algunas de ellas 

son cuatrimestrales (de diferentes cuatrimestres) y otras asignaturas anuales.  

Esta variedad requiere de una coordinación que se intenta transmitir al 

alumnado para que pueda internalizar la idea del trabajo en equipo, de modo que 

no sólo se le exige y se le motiva para que desarrolle un trabajo cooperativo entre 

iguales, sino que se le promueve desde el ejemplo de la propia docencia, de 

manera tal que el proceso de enseñanza- aprendizaje se transmita también de 

manera interactiva de profesorado a estudiantes, entre el alumnado y entre el 

profesorado. Estas propuestas se basan en las conclusiones de los trabajos de 

RAMASWAMY, HARRIS y TSCHIRNER (2001) que afirman la importancia del 

aprendizaje cooperativo por el potencial instructivo de tener estudiantes que hacen 

sus presentaciones en equipo, de modo que se favorece la adquisición de 

conocimientos en varias áreas dentro del contexto del equipo.iv.  

 

El trabajo en red favorece la construcción de las comunidades de aprendizaje 

pero no solo en el ámbito del alumnado sino también en la construcción de redes 

entre el profesorado. La importancia de acercar al alumnado esta posibilidad de 
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aprendizaje en la que se relacionan conceptos se vincula a los cinco principios 

establecidos para la enseñanza del pensamiento crítico en la Universidad: 

 

a) Pensamiento crítico como actividad productiva y positiva; 

b) Pensamiento crítico como proceso, no como objetivo, 

c) Contextualización del pensamiento crítico; 

d) El pensamiento crítico es tanto emotivo como racional; 

e) Importancia de las habilidades de pensamiento superiorv 

 

La utilización del recurso audiovisual requiere por parte del profesorado un 

esfuerzo añadido, en la línea de conducir el debate para evitar que se produzca 

una distracción por la que “la atención del alumnado se focalice más sobre el 

medio que en el mensaje”vi, en este sentido se considera de fundamental 

importancia el haber planificado los procesos cognitivos que pretendían 

promoverse en el alumnado en lo relativo a la adquisición de competencias.  

 

Los procesos identificados como necesarios son el desarrollo de la 

observación, atención y motivación hacia el aprendizaje, la adquisición y 

procesamiento de la información facilitada en las clases, de modo que la misma 

pudiera ser aplicada a la situación que se muestra en la película y el desarrollo de 

la capacidad de argumentación propia sobre la información adquirida. 

Estos procesos contribuyen  a la formación de un pensamiento crítico y 

favorecen el desarrollo del aprendizaje autónomo en el estudiantado. 

 

En esta línea se considera que “la competencia en el pensamiento crítico, 

entendido como el pensamiento reflexivo, razonable, que decide qué hacer o creer, 

a través del diálogo y la argumentación, la confrontación y el debate: es saber 

construir un punto de vista y un criterio propio, bien fundamentado y 

suficientemente argumentado, a partir de fuentes de conocimiento diversas.”vii 

La implementación del portafolio, ha buscado responder a la demanda de 

aplicación práctica de los contenidos teóricos de las asignaturas, a la vez que dar 

ejemplo de cómo los mismos no sólo “dan sentido a la práctica del Trabajo Social”, 

sino que se complementan sinérgicamente  permitiendo una intervención 
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profesional de mayor calidad, pero además favorecen también el desarrollo de una 

formación universitaria de mayor calidad. 

Los objetivos planteados por la red para el presente proyecto han sido: 

• Formular indicadores de evaluación precisos que ayuden al profesorado a 

aplicar con la mayor transparencia el sistema de evaluación y al alumnado 

comprender e implicarse en el mismo 

• Diseñar herramientas de coordinación entre las asignaturas implicadas en 

la red a efectos de potenciar las sinergias entre los conocimientos 

específicos y comunes de las cinco asignaturas implicadas en la red. 

• Aplicar la herramienta portafolio diseñada durante el curso anterior que 

permitirá aumentar los canales de coordinación que ha sido una de las 

necesidades detectada en años anteriores. 

• Evaluar en el alumnado y en el profesorado la utilidad de la herramienta 

aplicada. 

 

 3. Implementación de la Investigación: 

3.-a) Metodología, materiales e instrumentos utilizados, 
procedimientos de obtención de datos y diseño utilizado para su 
análisis, reuniones , debates, toma de decisiones y problemáticas: 

En la metodología aplicada se ha partido del trabajo grupal durante el cual se 

ha debatido sobre la importancia de hacer partícipes del cambio a las alumnas y 

alumnos,  debido a que en muchos casos han demostrado dificultades para 

desarrollar el trabajo autónomo.  

 

Vale destacar que el alumnado de primer año acude con una serie de 

expectativas sobre la forma en que se desarrollará su vida universitaria que se 

contrapone con el régimen de evaluación continua que requiere de un acuerdo 

contractual para el cual no está en principio preparado. Resulta importante en 

este punto recordar la caracterización de “proceso” que se ha dado al trabajo de 

investigación, en el cual han podido considerarse diversas etapas y niveles 

teniendo en cuenta que se trabaja con alumnado de primer año que a los 
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cambios que supone la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, 

debe sumar los cambios trascendentes que trae el paso a la Universidad.  

 

El profesorado tiene una importancia capital dentro del proceso de adaptación 

al Espacio Europeo y lleva el peso de los profundos cambios metodológicos que 

implican la readaptación de los contenidos docentes así como de las estrategias 

de aprendizaje. En este sentido el espacio creado por la red de trabajo 

cooperativo ha permitido un ámbito en el cual se ponen en común las fortalezas 

y las debilidades que se encuentran en esta etapa.  

 

En esta línea se ha debatido dentro de la red sobre los problemas de 

maduración y el acompañamiento a esas transformaciones en la forma de 

acceso al conocimiento que han de darse para una adecuada integración en la 

vida universitaria. 

 

El trabajo se ha desarrollado por lo tanto siguiendo la metodología de trabajo 

en red cooperativa entre profesorado utilizando como espacios de debate las 

reuniones mensuales, y de manera periódica el contacto a través de los Grupos 

de trabajo del Campus Virtual de la Universidad de Alicante que permiten de 

manera sistematizada el mantener una comunicación entre los diferentes 

miembros, con intercambio de archivos y mensajes.  

 

En las reuniones de la red se acordaron los pasos a seguir para la organización 

del portafolio destacándose la importancia de permitir el visionado de la 

película en más de una oportunidad de modo que se favoreciera la observación 

de distintas situaciones. De esta manera cada nueva oportunidad de ver la 

película facilita al profesorado de cada asignatura el reforzar conocimientos 

teóricos y favorecer el desarrollo de la capacidad de argumentación autónoma 

en el alumnado. A la vez permite el que se vayan consolidando las relaciones 

entre los conceptos de las distintas asignaturas  de esta manera se contrapone 

la posibilidad de un conocimiento holístico a lo que fuera definido por Keneth 

Boulding  como la “sordera especializada” que impide la comunicación entre las 

disciplinas, dificultando el crecimiento total del conocimiento “La dispersión de 

la sordera especializada significa que alguien que debe saber algo que otro 

sabe, no puede descubrirlo por la ausencia de oídos generalizados.”  
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También se tomaron decisiones sobre la incorporación de nuevas actividades 

al portafolio como la participación del alumnado en una conferencia sobre 

Desarrollo Humano con motivo de la visita de un profesor extranjero, para la 

cual se establecieron puntos comunes de evaluación, centrados en la 

asistencia y presentación de resúmenes de contenido y de elaboración de 

preguntas con sus correspondientes respuestas. Como incentivo para dicha 

actividad se les propuso en alguna de las asignaturas que se incorporarían en 

el ejercicio de evaluación escrita alguna de las preguntas presentadas como 

trabajos prácticos. 

 

Desde la experiencia pedagógica desarrollada por la red a lo largo del último 

lustro se evidenció la necesidad de establecer una dinámica de trabajo 

coordinado entre las asignaturas que permitiera potenciar las posibilidades de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Una de las grandes dificultades identificadas a lo largo de los diferentes 

proyectos desarrollados por la red, ha sido la falta de motivación del alumnado 

por las lecturas,  que en una primer hipótesis podría vincularse con la falta de 

interés que pareciera despertar el aprendizaje teórico a la vez que el 

preconcepto de una parte del estudiantado de que la práctica está desvinculada 

de lo que se estudia en las aulas.  

 

Tratado el tema en las reuniones de la red se consensuó la importancia de 

poder acercar al alumnado experiencias de lo que podrá ser la realidad de su 

práctica profesional en el futuro utilizando una película de cine social en la que 

se hicieran evidentes los problemas sociales y el papel que el Trabajo Social 

tiene ante éstos. Este hecho tiene su raíz en que al tratarse de alumnado de 

primer año de la carrera durante este curso no se incluye en el Plan de estudios 

la posibilidad de realizar prácticas en instituciones. De ahí la importancia de 

poder hacer visible la relación entre la teoría y la práctica a través de un 

supuesto. En este sentido se acordó que se utilizara una película de cine social 

para poder aprovechar el alto grado de adhesión a las técnicas audiovisuales 

que presentan las y los estudiantes. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2640EEES 

Una de las experiencias desarrolladas en cuanto a evaluación fue que 

se indicara como tarea en una de las asignaturas que cada alumna/o elaborara 

un resumen sobre el contenido esencial de la película, cuya corrección estuvo a 

cargo del profesorado de las otras cuatro asignaturas. Esta circunstancia fue 

notificada  al alumnado reforzando la idea de colaboración entre el profesorado 

que impide las dinámicas tradicionales de la “queja” por el estilo de corrección.  

 

Paralelamente como aprendizaje, a la hora de la evaluación por parte 

del equipo docente, decir que se detectó la necesidad de formular unas pautas 

más concretas, claras y consensuadas para la elaboración  de los resúmenes, 

hecho que fue tenido en cuenta por la red para las actividades del segundo 

cuatrimestre. 

 

En otra de las asignaturas se realizó en primer lugar un trabajo 

individual de análisis y relación de la película con los contenidos teóricos y luego 

se trabajó en sesiones de una hora y media con  grupos de no más de 10 

alumnos para hacer una puesta en común y formular las críticas y propuestas a 

las intervenciones sociales que se ven en la película, culminando la tarea con el 

diseño de lo que podría ser un proceso de intervención social ideal de acuerdo 

con los contenidos teóricos. El grado de satisfacción manifestado por el 

alumnado en estas sesiones ha sido muy alto, manifestando que la metodología 

facilitaba la comprensión de los contenidos teóricos. 

Durante el curso 2006/2007 la red trabajó en el diseño de un portafolio 

entre las asignaturas Introducción y Fundamentos del Trabajo Social, Servicios 

Sociales 1, Trabajo Social con Grupos, Sociología, y Métodos y Técnicas de la 

Investigación Social. Participaron en esta red Bañuls Soto, Fernando, profesor 

asociado de la asignatura Sociología General; Caturla Martinez Purificación, 

profesora asociada de la asignatura Servicios Sociales 1,  Doménech López 

Yolanda, profesora titular de Escuela de la asignatura Trabajo Social con 

Grupos ;  Martinez Gras Rodolfo, profesor asociado de la asignatura Métodos y 

Técnicas de Investigación Social; Mateo Perez, Miguel Ángel, profesor titular 

de universidad de la asignatura Métodos y técnicas de Investigación Social;  

Perez Belda, María del Carmen, ayudante de la asignatura Introducción y 

Fundamentos del Trabajo Social; Villegas Castrillo, Esther profesora titular de 
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escuela de la asignatura Introducción y Fundamentos de Trabajo Social y 

Ramos Feijóo, Clarisa, profesora titular de Escuela de la asignatura Servicios 

Sociales 1.  

Las asignaturas participantes pertenecen todas al primer ciclo de la actual 

Diplomatura de Trabajo Social y suman un total de 42 créditos sobre los 66 

créditos que constituyen la totalidad de la carga de primer curso en el actual 

Plan de Estudios. 

 

 

En cada una de las asignaturas se ha implementado un sistema de evaluación que 

a la vez se encuentra coordinado con los de las demás, de modo que concluida la 

experiencia se puedan establecer los indicadores necesarios para planificar una 

propuesta de criterios de evaluación unificada. La aplicación de diferentes criterios 

de evaluación responde por un lado a las diferentes características de las 
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asignaturas, así como también a la posibilidad de poder establecer posteriormente 

parámetros comparativos entre cada uno de ellos. 

A la vez se ha seguido un proceso de elaboración de datos mediante la aplicación 

de cuestionarios de evaluación sobre la experiencia que se aplican al alumnado al 

finalizar el primer y el segundo cuatrimestre.  

 

Instrumentos 
Las fichas elaboradas en cada asignatura siguieron la pauta fijada durante el 

trabajo que realizó la red en el curso anterior y que era: 

 

FICHA TEMATICA COMUN PARA TRABAJAR LA ACTIVIDAD: 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: VISIONADO DE LA PELICULA “HOY EMPIEZA TODO” 
Película: Hoy empieza todo. (Francia, 1999) 
Director: Bertrand Tavernier 
Sinopsis: 

El personaje principal es Daniel, que es el director de una escuela infantil en 

una región del norte de Francia la cual atraviesa por una profunda crisis motivada por 

el desempleo estructural.  

Es un hombre comprometido y vocacional que siente pasión por su trabajo, 

pero que muchas veces se encuentra atrapado en una burocracia que no le permite 

escaparse de los límites de sus funciones como educador, debiendo seguir las normas 

básicas de una enseñanza diseñada para otra realidad social, mientras observa cómo 

sus alumnos van a la escuela en condiciones de alto riesgo social debido a las 

carencias económicas.  

Daniel intentará  y conseguirá movilizar a  toda la comunidad para intentar dar 

respuesta a las necesidades de las niñas y niños de su escuela.  

Breve descripción de la actividad 
La actividad consiste en el visionado de una película en la que se refleja una realidad 

social concreta, ámbito de actuación del trabajo social; por lo que, mediante la 

realización de la misma, el alumnado, desde los conocimientos aportados por cada 

una de las asignaturas que intervienen en el portafolio adquirirá las habilidades y 

destrezas necesarias para aplicar la teoría  a una realidad social concreta.   
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Utilidad para las asignaturas 

A través del visionado de la película nos introducimos en un contexto social en el que 

podemos observar situaciones de riesgo, pero también potencialidades que pueden 

ser trabajadas desde el ámbito del Trabajo Social. 

La situación planteada en la película nos servirá como ejemplo práctico, donde 

convergen todas las asignaturas dirigidas a la formación de futuros profesionales del 

Trabajo Social. 

Metodología de Trabajo 
Se partirá de una metodología participativa en la que el alumnado tenga distintos 

espacios de trabajo que partan desde la reflexión y el estudio individual hasta la 

puesta en práctica de los conocimientos y la preparación, argumentación y defensa de 

los distintos planteamientos expuestos en la película. 

Secuencia del desarrollo del trabajo: 
 

1. Visionado individual y/o grupal de la película 

2. Elaboración de un esquema del argumento 

3. Análisis de los contenidos teóricos que se utilizarán en el trabajo (directamente 

vinculados a los puntos de convergencia con las diferentes asignaturas y que 

se desarrollaran en cada ficha concreta) 

4. Nuevo visionado de la película 

5. Elaboración de un informe donde se apliquen los conceptos aprendidos. 

6. Puesta en común en pequeños grupos 

7. Plenario en clase con ejercicio de debate por grupos defendiendo un grupo la 

postura del director, otro la de la Administración de Enseñanza y otro la de los 

Servicios Sociales. 

Evaluación 

La evaluación se realizará sobre estos tres elementos: 

1. Presentación de esquema individual sobre el argumento 

2. Presentación de informe individual de aplicación de puntos teóricos  

3. Debate 

Se considerarán: 

 Organización de los contenidos, utilización de lenguaje técnico, redacción, 

ortografía, y claridad. 

 Capacidad de expresión oral y argumentación de contenidos 
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 Tolerancia al estrés en situaciones de confrontación de argumentos. 

A continuación incluimos un ejemplo del Plan de trabajo propuesto en una 
asignatura: 
 
a) Solicitud, supervisión, corrección y evaluación de guión de trabajo con los 

principales ejes temáticos de la película. 1 folio. Trabajo individual. La calificación 

(de 0 a 1) se incorpora como nota adicional en el proceso de evaluación continua. 

b) Corrección y evaluación de resumen de la película proyectada Trabajo 

individual. La calificación (de 0 a 1) se incorpora como nota adicional en el proceso 

de evaluación continua de la asignatura  

c) Coordinación académica de la conferencia del profesor Manfred Max Neef. 

Solicitud, supervisión, corrección y evaluación de guión de trabajo con los 

principales ejes temáticos de la conferencia. 1 folio. Trabajo individual. La 

calificación (de 0 a 1) se incorpora como nota adicional en el proceso de 

evaluación continua. 

d) Diseño y aplicación de cuestionario de evaluación de las actividades vinculadas 

al portafolio. 

 

En cada asignatura los planes de trabajo fueron variando en función de las 

características de las mismas, pero de manera consensuada el portafolio formó 

parte de las actividades de estudio y evaluación. 

 

4.Resultados obtenidos,  
 

En las valoraciones puestas en común por parte del profesorado se pondera 

como un logro el constituir un grupo de trabajo en el se puedan discutir y analizar 

las propias experiencias docentes, circunstancia que favorece un ámbito que no se 

queda en la frustración sino que busca alternativas y apoyo al trabajo cotidiano. 

Este espacio sirve para el reforzamiento y también constituye una experiencia de 

perfeccionamiento docente a través del intercambio de ideas, la sistematización de 

materiales y de procesos de evaluación. Implica también un primer eslabón de 

coordinación que excede a lo meramente formal, para situarse en el espacio del 

trabajo cooperativo lo que transforma la dinámica docente universitaria tradicional. 
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La aplicación de los cuestionarios realizados al alumnado durante el primer 

cuatrimestre nos da la siguiente información: 

En el cuestionario aplicado a los estudiantes durante el primer cuatrimestre se 

plantearon cuatro variables que evaluaban la actividad del portafolio: 

1. la coordinación de las actividades,  

2. la valoración que les merecía de cara a comprender los contenidos 

teóricos de las diferentes asignaturas  

3. la valoración que les merecía de cara a analizar los contenidos teóricos 

de las diferentes asignaturas  

4. la satisfacción con los resultados obtenidos.   

 

Sobre el total de respuestas válidas (n=121), el 85% de los estudiantes 

encuestados señalan que las actividades estuvieron coordinadas entre  

asignaturas, siendo la proyección y análisis de la película “Hoy empieza todo” muy 

bien valorada como medio para trabajar los contenidos teóricos de las asignaturas 

(un 75% opina que “Sí le ha servido”). El nivel de satisfacción con los materiales y 

resultados del porfolio es también muy elevado (Muy+Bastante satisfechos 

suponen el 90% de los casos). 

 

La Evaluación fue realizada en el primer cuatrimestre dentro de la 

asignatura Métodos y Técnicas, aplicando el cuestionario que se adjunta y en el 

segundo cuatrimestre en la asignatura Servicios Sociales 1, aplicando el mismo 

esquema general de cuestionario adaptado a  esta asignatura de carácter anual, 

obteniéndose resultados similares en lo que respecta a la aplicación del portafolio, 

lo que vendría a demostrar la utilidad del instrumento.  

 

Adjuntamos a modo de ejemplo el Cuestionario utilizado en la Asignatura 

Métodos y Técnicas de Investigación Social, que posteriormente fue adaptado y 

aplicado a la asignatura Servicios Sociales 1, donde puede observarse que se 

incluye la valoración de la actividad de Portafolio dentro de la totalidad de la 

valoración de la asignatura de modo que el alumnado pueda también interiorizar 

esta metodología como parte de un todo y no como una experiencia puntual. Se 

escogieron dos asignaturas donde se reuniera la totalidad del alumnado de primer 

año, para optimizar los recursos. 
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El presente cuestionario evalúa los procedimientos desarrollados hasta el momento en 

la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Diplomatura de 

Trabajo Social. Concretamente tendrás que evaluar las unidades didácticas del 

programa de la asignatura. Es muy importante el que respondas con sinceridad. Como 

estudiante de la asignatura necesitamos que tus opiniones y valoraciones sean 

sinceras independientemente de que éstas sean positivas o negativas. El cuestionario 

es anónimo y de ninguna manera se van a poder identificar tus opiniones y 

valoraciones contigo. Lee atentamente las preguntas y si tienes dudas, haz tu consulta 

levantando la mano y en voz alta. Puede que resuelvas con tu pregunta una duda 

general. El cuestionario se puede hacer en 20 minutos, pero tómate tu tiempo. Debes 

redondear el número de la respuesta que consideres más próxima a tu opinión o 

escribir en el espacio que se ha dejado al efecto. Dependerá de las preguntas  Muchas 

gracias por colaborar. 

 

P1. Según tu experiencia hasta el momento, y hablando en términos generales y para 

todas las asignaturas, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 

afirmaciones siguientes?  

 

 De 

acuerdo 

En 

desacuerdo

Lo que estoy 

aprendiendo se 

ajusta a mis 

expectativas 

1 2 

Las guías 

docentes me 

ayudan mucho en 

el proceso de 

aprendizaje 

1 2 

Los profesores 

están coordinados

1 2 

Es demasiado 1 2 
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trabajo para mi. 

No tengo tanto 

tiempo. 

La evaluación 

continua es muy 

positiva en mi 

aprendizaje 

1 2 

La asistencia a 

clase me ayuda 

mucho para 

superar la materia 

1 2 

     

 
P2.  Si tuvieras que cambiar algo hasta el momento y por tu experiencia en el 
conjunto de asignaturas, ¿qué modificarías? 
___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Ahora céntrate en la asignatura de Métodos y  Técnicas de Investigación Social. 

P3. ¿Has leído en su totalidad la guía docente de la asignatura? 
Sí 1 

No 2 

 

P4. ¿Has tenido claros los criterios generales de evaluación de la asignatura? 
Sí 1 

No 2 

 

P5. ¿Qué modalidad de evaluación has seguido? 
Continua    1 

Continua, pero iré a la prueba final 2 

Prueba final escrita   3 

 
P6. Respecto a los Ejercicios de Evaluación (EV)... 
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 Sí No 

Los he realizado todos 1 2 

Los he entregado en los 

plazos fijados 

1 2 

Me han servido para 

estudiar 

1 2 

 

P7. ¿Cómo valorarías en una escala de 1 a 10 donde el 1 es la mínima 
calificación y el 10 la máxima cada una de las siguientes cuestiones? 

 Valoración 

(1-10) 

La dinámica de las clases 

presenciales 

 

La claridad de las 

exposiciones en clase por 

parte del profesor 

 

El grado de adecuación 

entre los textos y lo que el 

profesor explica en clase 

 

Los contenidos de la 

asignatura  

 

La utilidad de la asignatura 

en la formación del/la 

trabajador/a social 

 

 

Vamos ahora a hablar de loas partes del programa general de la Asignatura. 

Céntrate ahora en la primera parte “La investigación social”... 

 

P8. Respecto a la primera parte del programa desarrollada, que contiene las 
unidades temáticas 1 y 2... 

 Sí No

He asistido a las clases en las 1 2 
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que se han explicado los temas 

correspondientes  

He tomado anotaciones en clase 1 2 

Tengo fotocopiados los textos 

obligatorios 

1 2 

He leído el  texto obligatorio 1 2 

He leído algún texto de la 

bibliografía recomendada 

1 2 

 
 
P9. Para prepararme primera parte del programa, cada una de las cuestiones 
siguientes me ha aportado mucho, bastante, poco o nada. 
 

 Mucho Bastante Poco Nada

Las clases 4 3 2 1 

La bibliografía 

obligatoria 

4 3 2 1 

Las tutorías 4 3 2 1 

Hablar del 

tema con mis 

compañeros/as 

4 3 2 1 

Hablando 

“informalmente” 

con el profesor 

4 3 2 1 

 

Ahora las cuestiones harán referencia a la segunda parte del programa “Cómo 

producir datos (I). Las técnicas cualitativas” 

 
P10. Respecto a la segunda parte del programa desarrollada, que comprende los 
temas 3, 4 y 5  

 Sí No

He asistido a las clases en las 

que se han explicado los temas 

correspondientes  

1 2 
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He tomado anotaciones en 

clase 

1 2 

Tengo fotocopiados los textos 

obligatorios 

1 2 

He leído todos los textos 

obligatorios 

1 2 

He leído alguno de los textos 

obligatorios 

1 2 

No he leído ningún texto 

obligatorio 

1 2 

He leído algún texto de la 

bibliografía recomendada 

1 2 

 
P11. Para prepararte la segunda parte del programa, cada una de las cuestiones 
siguientes me ha aportado mucho, bastante, poco o nada. 
 

 Mucho Bastante Poco Nada

Las clases 4 3 2 1 

La bibliografía 

obligatoria 

4 3 2 1 

Las tutorías 4 3 2 1 

Hablar del 

tema con mis 

compañeros/as 

4 3 2 1 

Hablando 

“informalmente” 

con el profesor 

4 3 2 1 

 

 
Ahora las cuestiones harán referencia a la tercera parte del programa “Cómo 

producir datos (II). Las técnicas cuantitativas” 

 

P12. Respecto a la tercera parte del programa desarrollada, que comprende l el 
tema 6.... 
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 Sí No

He asistido a las clases en las 

que se han explicado los 

temas correspondientes  

1 2 

He tomado anotaciones en 

clase 

1 2 

Tengo fotocopiados los textos 

obligatorios 

1 2 

He leído un texto obligatorio 1 2 

He leído los dos textos 

obligatorios 

1 2 

He leído algún texto de la 

bibliografía recomendada 

1 2 

 
P13. Para prepararme primera parte del programa, cada una de las cuestiones 
siguientes me ha aportado mucho, bastante, poco o nada. 

 Mucho Bastante Poco Nada

Las clases 4 3 2 1 

La bibliografía 

obligatoria 

4 3 2 1 

Las tutorías 4 3 2 1 

Hablar del 

tema con mis 

compañeros/as 

4 3 2 1 

Hablando 

“informalmente” 

con el profesor 

4 3 2 1 

 

Piensa ahora en las clases prácticas 

 

P14. En términos generales, las clases de contenido práctico las valorarías en 
una escala de 1 a 10 con una puntación de... 
 
_____ _______puntos 
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P15.  En general, y como valoración global de la asignatura, ¿Qué nota le 
pondrías de 0 a 10? 
 

_____ _______puntos 

 

 

P16. ¿Qué ha sido lo mejor de la asignatura? 
 

 

 

 

P17. ¿y lo que menos te ha gustado? 
 

 

 

 

Piensa en las actividades relacionadas con la proyección y los ejercicios 

asociados a “Hoy empieza todo” y la Conferencia del profesor Manfred Max- 

Neef. 

 

P18. ¿Te parece que las actividades realizadas a partir de la proyección de la 
película  “Hoy empieza todo” en cada una de las asignaturas han estado 
coordinadas...? 
Mucho  4 

Bastante 3 

Poco  2 

Nada  1 

 

P19. ¿La película te ha servido para comprender y analizar los contenidos 
teóricos de cada una de las asignaturas? 
Sí 1 
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No 2 

P20. ¿Consideras que estás muy, bastante, poco o nada satisfecha con los 
resultados académicos de este ejercicio? 
Muy satisfecha  4 

Bastante satisfecha  3 

Poco satisfecha  2 

Nada satisfecha  1 

 
P21. ¿En relación a la conferencia pronunciada por el profesor Manfred Max-
Neef, consideras que sus contenidos fueron muy, bastante, poco o nada 
interesantes para tu formación? 
 

Muy interesante  4 

Bastante interesante  3 

Poco interesante  2 

Nada interesante  1 

No asistí a la conferencia 0 

 

Ya estamos terminando. Unas últimas preguntas para finalizar el cuestionario 

 

P20. ¿Cuáles de estas razones te impulsaron a estudiar trabajo social? 

 

 Sí No 

Por las salidas laborales que 

tiene 

1 2 

Por mi interés por los problemas 

sociales 

1 2 

Por ayudar a los demás 1 2 

Por mis habilidades personales 

para la ayuda 

1 2 

Por recomendación de mis 

padres 

1 2 

Porque conocía a un/a 

trabajador/a social 

1 2 
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Por ser el único estudio en el 

que me admitieron 

1 2 

Por amigos o conocidos que la 

habían estudiado 

1 2 

Porque mis amigos/as se 

habían matriculado también 

1 2 

Por tener una titulación 

universitaria 

1 2 

Por ampliar mis conocimientos 1 2 

Porque es una carrera corta  1 2 

Porque es una carrera fácil 1 2 

Porque es una carrera 

asequible para mi situación 

económica 

1 2 

Para ejercer como trabajador/a 

social 

1 2 

Para promocionar en mi puesto 

de trabajo 

1 2 

 

 

 

 

5.- Discusión e interpretación 
 

La preparación y puesta en marcha del portafolio ha permitido ver que para que 

pueda trabajarse con el alumnado como centro de la actividad didáctica es 

imprescindible lograr una planificación muy coordinada por parte del profesorado, 

fundamentalmente en el caso del primer curso de la carrera porque es allí donde 

se identifican las necesidades de apoyo para el cambio en la forma de estudio y 

adquisición y reflexión sobre el conocimiento que implica el paso de la enseñanza 

secundaria a la universidad. Este proceso requiere un incremento en los recursos 

personales, didácticos y también materiales de la propia Universidad. 

 

Sin embargo y a la vez que se valoran los  aspectos positivos tanto de la 

metodología de la red, como de la propia experiencia de la puesta en marcha del 

Muchas gracias por tu colaboración.  
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portafolio. A lo largo de los meses de trabajo  se ha evidenciado que se trata de 

una tarea que requeriría una remodelación del marco normativo de la Universidad 

ya que las metodologías están siendo adaptadas para la realidad de la 

masificación con que se cuenta en las aulas, pero es indudable que el mejor 

aprovechamiento de la experiencia,  tanto para docentes como para discentes, 

están en los grupos reducidos. En este sentido se considera como un requisito 

indispensable el reducir la ratio  

El equipo docente que integra la red ha discutido a lo largo del trabajo 

cooperativo sobre la conveniencia de dar al alumnado una perspectiva integral de 

las asignaturas para contribuir al proceso de aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico y la capacidad de relacionar conceptos. Estos aspectos se han 

considerado de gran importancia para la formación profesional teniendo en cuenta 

las destrezas y competencias que deberán ponerse en práctica en el ejercicio del 

Trabajo Social.  

La capacidad de relacionar conceptos a la vez que de tener una visión integral 

de los datos con los que se cuenta, resultan esenciales para la profesión de 

Trabajo Social y no son características que el alumnado traiga suficientemente 

desarrolladas de su experiencia educativa previa. Por lo general se ha observado 

que la idea de tener que relacionar temas y realizar un trabajo de reflexión genera 

una gran incertidumbre en las y los estudiantes por lo que se consideró que el 

portafolio permitiría integrar los conocimientos de las distintas asignaturas 

acercando al alumnado a lo que será su práctica profesional.  

 

6.- Conclusiones y propuestas finales 
 

• La valoración de la experiencia se considera positiva tanto por parte del 

alumnado como del profesorado. 

• La coordinación y la puesta en común son fundamentales para lograr 

acuerdos sobre las competencias que debe desarrollar el alumnado, a la 

vez que enriquece la labor del profesorado. 

• La experiencia ha permitido detectar incompatibilidades entre un sistema 

de evaluación continua centrado en el/la alumno/a y una masificación en 

las aulas. 
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• El desarrollo de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico en el 

alumnado, requieren de un proceso adaptativo en el paso de la enseñanza 

media a la universidad, porque generan un alto nivel de ansiedad e 

inseguridad.  

• Se detecta una tendencia a confundir el análisis reflexivo con la mera 

opinión personal que requieren de un trabajo en profundidad con el 

alumnado para acompañar ese cambio en la adquisición de contenidos 

que permite pasar del pensamiento binario a un conocimiento más 

holístico. 

• Se han detectado necesidades de cambio que podrán ser utilizadas en la 

planificación del nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social. 

• Los cambios en la metodología no sólo deben darse por parte del 

profesorado sino que también requieren de profundos procesos de 

adaptación en el alumnado. 

• El trabajo colaborativo en red crea un ambiente cordial de intercambio de 

ideas que estimula la creatividad entre el profesorado. Esto redunda en 

beneficio del alumnado que encuentra contextos positivos para su 

aprendizaje. 
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8.- Valoración global colaborativa realizada por los participantes 
 
 Además de las valoraciones que se realizaron a lo largo del trabajo de la red y 

de las cuales ya se ha dado cuenta en esta memoria, el equipo de docentes procedió 

a responder a este punto siguiendo el cuestionario elaborado por el ICE para la 

valoración final del proyecto: 

 

1. ¿Qué reflexiones podéis hacer, valorando vuestro proceso de 
investigación (dificultades, causas, objetivos logrados, esfuerzo, sentido 
y utilidad que le habéis atribuido,...)? 

Tras cinco años de experiencia, la valoración es positiva. El proceso de 

investigación y la ejecución de la propuesta se ha ajustado a los objetivos y a 

las expectativas. Quiero poner de manifiesto la buena relación entre los 

miembros de la red que ha permitido un trabajo fluido y competente. 

Los logros son positivos. Las dificultades tienen que ver con los recursos 

escasos para poder aplicar las nuevas metodologías diseñadas.  

Se ha evidenciado el desarrollo de la red, con un crecimiento de la confianza entre las 

personas integrantes y una puesta en común de las dificultades y también de las 

propuestas de innovación. En síntesis puede decirse que se logró el desarrollo de un 
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espíritu positivo que favorece el desarrollo de la creatividad y brinda una mayor 

satisfacción en las tareas. 

 

 

¿Cuál es vuestra valoración con respecto al proceso de formación y 
asesoramiento ofrecido por el ICE durante esta convocatoria? 

La valoración es positiva. 

Resulta satisfactoria en lo que se refiere a cursos de formación impartidos por 

expertos (salvo algunas excepciones). Sin embargo, no se ven como positivas 

las reuniones por áreas temáticas ya que hay coincidencia en que no reportan 

excesivo enriquecimiento al trabajo de la red. 

Se sigue viendo como necesarios cambios en la estructura de la docencia que 

no lleven a la frustración que genera el ver que se le da la trascendencia a la 

innovación sin que paralelamente se reconozca la inviabilidad de métodos que 

requieren eliminar la masificación de las aulas y se tomen medidas en este 

sentido. 

 

Comentario final 
Como se evidencia a lo largo de toda la memoria el trabajo ha resultado 

satisfactorio para el equipo docente que integra la red, la metodología de trabajo 

cooperativo establece líneas de colaboración y obtención de consenso que 

mejoran la calidad de la docencia y del aprendizaje. 

 

En el particular caso de la Diplomatura de Trabajo Social este trabajo viene a 

cristalizar una forma de trabajo que naturalmente se ha desarrollado como fruto de las 

iniciativas tomadas desde la carrera como la puesta en marcha del Proyecto Piloto de 

Adaptación al Sistema Europeo de Educación Superior. Han surgido dentro de la red 

otras propuestas como la de elaborar una publicación con guías prácticas para la 

docencia cuya elaboración se está preparando para ser presentada a la próxima 

convocatoria del ICE. 
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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA RED 
 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA RED 
 

Dando continuidad al proyecto realizado en el curso 2006-2007, la red ha concretado 

los objetivos de trabajo para el curso 2007-2008 en los que siguen: 

 

 

1.1.1. Objetivos generales  

 

1. Evaluar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

2. Evaluar los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

 

                                                 
1 Forman parte de la Red dos de los seis profesores que la imparten en este curso. 
2 En la red participa todo el profesorado que imparte la materia en este curso. 
3 En la red participa todo el profesorado que imparte la materia en este curso. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 

 

1. Evaluar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

  

1.1. Seleccionar dos técnicas de enseñanza-aprendizaje que se apliquen en 

asignaturas diferentes de la red. 

1.2. Poner en práctica dichas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

1.3. Evaluar las técnicas de E-A desde la perspectiva del alumnado. 

1.4. Conocer la relación existente entre las diferentes técnicas de enseñanza-

aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumnado. 

1.5. Identificar la existencia o no de diferencias significativas en la valoración de 

las técnicas de enseñanza-aprendizaje y en los estilos de aprendizaje entre el 

alumnado, de acuerdo con sus características demográficas o académicas. 

 

Si en la primera fase del proyecto (curso 2006-2007), se evaluó la técnica del método 

de caso, en esta fase se acuerda evaluar dos nuevas técnicas: el mapa conceptual y 

el grupo de discusión 

 

 

2. Evaluar los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

 

2.1. Revisar los sistemas de evaluación en uso en las asignaturas durante el curso 

2007-2008. 

2.2. Proponer mejoras en los sistemas de evaluación para su puesta en práctica 

para el curso 2008-2009. 

 

 

1.2. REUNIONES DE TRABAJO DE LA RED 
 

13.09.2007:  
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Constitución de la red y elaboración del proyecto de trabajo para el curso 2007-2008 

para participar en la Convocatoria del Programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación. 

 

El proyecto se enmarca en la Modalidad 1, relativa a REDES EEES DE TITULACIÓN 

(2º curso). 

 

El proyecto se denomina: “Metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación de 

los aprendizajes en Trabajo Social en el Espacio Europeo de Educación Superior (2ª 

fase)” 

 

Con él, la Red se propone continuar en la profundización en las siguientes temáticas: 

 

 Metodologías de enseñanza-aprendizaje. Más concretamente se pretende 

evaluar dos técnicas de E-A (el mapa conceptual y los grupos de discusión) en 

relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Evaluación de los aprendizajes: mejora de indicadores y criterios de 

evaluación. 

 

De este modo, los objetivos generales que se ha formulado la Red son dos: 

 Evaluar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 Mejorar los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

 
 

03.12.2007:  

 

En esta reunión se concreta la metodología de trabajo a seguir y se planifican y 

calendarizan las tareas a realizar por la red. 

 

METODOLOGÍA: Como en proyectos anteriores desarrollados por este grupo de 

investigación docente, se desarrollará una metodología basada en la 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

asignaturas implicadas, en el marco de los criterios de convergencia en educación 

superior, especialmente en el área de las metodologías de enseñanza-aprendizaje y 

de los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 
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PLANIFICACIÓN Y CALENDARIZACIÓN: se temporaliza la realización de las 

siguientes tareas: 

 

TEMÁTICA 
CALENDARIZACIÓN DE TAREAS 

1º semestre 2º semestre 

Sistemas de 

evaluación del 

aprendizaje 

 

- Lectura de materiales 

- Formación 

- Revisión y mejora de los 

sistemas de evaluación 

 

 

 

Revisión y propuesta final en 

junio/julio 08 

 

Evaluación de dos 

técnicas de E-A 

- Mapas 

conceptuales 

- Grupos de 

discusión 

 

- Aplicación de encuesta 

(Mapas conceptuales) 

 

-  

 

- Aplicación de encuesta 

(Grupos de discusión) 

- Análisis y discusión de 

resultados: junio/julio 08 

 

 
 

Se comentan también la nueva utilidad de Campus virtual denominada “Encuestas”, 

pues puede ser útil para sistematizar la evaluación en las asignaturas de la red. 

 

 

28.02.2008:  

 

En la reunión anterior se acordó dedicar la reunión de febrero 08 a una sesión 

monográfica sobre evaluación de aprendizajes con las siguientes tareas: 

 Lectura previa de los materiales sobre evaluación (los del curso sobre 

evaluación realizado por miembros de la red y la bibliografía seleccionada). 

 Revisión de los actuales sistemas de evaluación a la luz las lecturas 

anteriores, si procede. 

 Propuestas de mejora para el curso 08-09. 
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En esta misma reunión, se acuerda realizar un análisis diacrónico de la evolución de 

las calificaciones de las asignaturas desde el curso 2000-2001, al objeto de aportar 

datos adicionales para la revisión de los sistemas de evaluación en uso.  

 

15.05.2008:  

 

Se continúa con el debate acerca de la bibliografía sobre evaluación analizada y su 

aplicabilidad para revisar y mejorar los sistemas de evaluación de las asignaturas.  

 

Se comentan las dificultades encontradas en los actuales sistemas de evaluación 

continua y la experiencia seguida en las diferentes asignaturas. 

 

Se analizan también los resultados académicos de las asignaturas de la red desde el 

curso 2000-2001 a la actualidad. 

 

21.07.2008:  

 

Se revisa el trabajo realizado hasta la fecha, en relación con el previsto y se organizan 

las tareas pendientes en torno a tres áreas: 

 

 Investigación sobre las dos técnicas de enseñanza aprendizaje. 

 Sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

 Memoria final de la red. 

 

03.09.2007: Se realiza la última reunión de red. Tras un trabajo previo individual de 

cada uno de los miembros, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Se revisan los resultados de la investigación sobre el mapa conceptual y el 

grupo de discusión, se interpretan los resultados obtenidos y se elaboran las 

conclusiones pertinentes. 

 Se valora la experiencia en red de este curso, los facilitadores y dificultadores 

encontrados y las propuestas a aplicar en el nuevo curso. 

 Se revisa el borrador de la Memoria Final de la Red y se concluye. 
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1.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA 
 

El coordinador y varios miembros de la red han participado en el Seminario de Redes 

de Diseño de Materiales-Metodologías-Evaluación, organizado por el ICE en 4 

sesiones, entre noviembre de 2007 y mayo de 2008.  

 

Asimismo, se han aportado al seminario los materiales solicitados desde el Programa 

de Redes para cada una de las sesiones. 

 

 

1.4. FORMACIÓN RECIBIDA 
 
Los miembros de la red han participado en las siguientes actividades formativas: 

 Curso “Evaluación de los aprendizajes” (septiembre de 2007 y marzo de 2008), 

organizado por el ICE. 

 Curso “Estrategias De Estudio Para Universitarios” (octubre de 2007), 

organizado por el ICE. 

 Curso “Búsqueda y recuperación de la información en los recursos de 

información electrónica disponibles en la Biblioteca Universitaria de la UA” 

(junio de 2008), organizado por el ICE. 

 

También ha habido presencia de la red en: 

 El VII Congreso Estatal de Escuelas Universitarias de Trabajo Social, 

organizado por la Escuela de Trabajo Social de Granada. Granada, del 9 al 11 

de abril de 2008. 

 Las VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 

organizadas por el ICE. Sant Vicent del Raspeig, 9 y 10 de junio de 2008. 

 El III Congreso Mundial sobre Estilos de Aprendizaje, organizado por la 

Universidad de Extremadura. Cáceres, del 7 al 9 de julio de 2008. 

 

 

1.5. PRODUCTOS DE LA RED 
 

Durante este curso, la red ha producido los siguientes trabajos: 
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 Un artículo sobre los resultados del trabajo de la red en el curso 2006-2007. 

 Dos comunicaciones al VII Congreso Estatal de Escuelas Universitarias de 

Trabajo Social (Granada, abril 2008). 

 Dos comunicaciones a las VI Jornadas de Investigación en Docencia 

Universitaria (Alicante, junio 2008). 

 Una comunicación al III Congreso Mundial sobre Estilos de Aprendizaje 

(Cáceres, julio 2008). 

 Una investigación sobre dos técnicas de enseñanza-aprendizaje (mapa 

conceptual y grupo de discusión), su percepción por parte del estudiante y las 

relaciones de ésta con los estilos de aprendizaje. 

 Una revisión de los sistemas de evaluación implantados durante el curso 2007-

2008. 

 

 

 

2. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA RED. 
 

 

 

2.1. GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 

 

Objetivo 1. Evaluar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

  

1.1. Seleccionar dos técnicas de enseñanza-aprendizaje que se apliquen en 

asignaturas diferentes de la red. 

1.2. Poner en práctica dichas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

1.3. Evaluar las técnicas de E-A desde la perspectiva del alumnado. 

1.4. Conocer la relación existente entre las diferentes técnicas de enseñanza-

aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumnado. 

1.5. Identificar la existencia o no de diferencias significativas en la valoración de 

las técnicas de enseñanza-aprendizaje y en los estilos de aprendizaje entre el 

alumnado, de acuerdo con sus características demográficas o académicas. 
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Se han logrado todos los objetivos previstos para este período, como muestra el 

trabajo que se recoge en esta Memoria.  

 

 

Objetivo 2. Evaluar los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

 

2.1. Revisar los sistemas de evaluación en uso en las asignaturas durante el curso 

2007-2008. 

2.2. Proponer mejoras en los sistemas de evaluación para su puesta en práctica 

para el curso 2008-2009. 

 

Estos son los objetivos en los que percibimos un menor nivel de logro. Se ha revisado 

y debatido la bibliografía localizada por la red sobre evaluación del aprendizaje, pero 

con la intensidad que hubiéramos deseado. Además, después de trabajar desde 2003 

en mejorar los sistemas de evaluación, prácticamente casi todo está revisado y 

testado con la realidad. 

 

 

2.2. FACILITADORES 
 

En términos generales, los facilitadores clave de la experiencia en red son los mismos 

que ya hemos mencionado en memorias anteriores, pues se han incorporado 

plenamente a nuestra forma de trabajo: 

 

 Compartir. El compartir las actividades realizadas en cada asignatura y la 

experiencia desarrollada. 

 Reflexionar. La obligación compartida de revisar nuestro propio trabajo. 

 Recibir retroalimentación por parte de pares. 

 

Como en otras ocasiones hemos destacado, los facilitadores anteriores se refieren no 

sólo a aspectos puramente académicos sino también emocionales vinculados a la 

tarea docente. 

 

También hemos de mencionar al ICE como promotor del Programa de Investigación 

Docente en Redes, así como su equipo de colaboradores, pues ha sido el soporte y el 
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estímulo para revisar nuestras prácticas docentes. La posibilidad de compensar el 

esfuerzo realizado mediante publicaciones, comunicaciones, etc. ha sido de gran 

ayuda. 

 

 

2.3. DIFICULTADORES 
 

Los principales dificultadores para nuestro trabajo en red no son nuevos: 

 

 La falta de tiempo de los miembros de la red, por un lado por la carga de 

trabajo académica, las limitaciones de tiempo del profesorado a tiempo parcial 

y también especialmente entre quienes ocupan cargos. 

 

 Por el momento, la falta de una oferta de formación en profundidad sobre los 

temas de trabajo de la red (técnicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación de 

los aprendizajes). 

 

 

2.4. PROPUESTAS 
 

En relación con el trabajo de la red para el curso próximo, creemos que el 
proyecto de trabajo se tendría que centrar en analizar la evolución de los 
sistemas de evaluación y su relación con los resultados académicos de los 
estudiantes. 

 

En relación con el apoyo al trabajo de la red, reiteramos algunas de las 
propuestas planteadas tras la investigación 2005-2006 y 2006-2007: 

 

 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. Especialmente 
hacemos referencia aquí a la formación en evaluación de aprendizajes y 
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competencias en el ámbito universitario. El ICE ha ofertado un curso este 
año que han realizado 4 miembros de la red, pero consideramos 
necesaria mayor formación. 

 

 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. 

 

 

II II II ..   EE VV AA LL UU AA CC II ÓÓ NN   DD EE   LL AA SS   MM EE TT OO DD OO LL OO GG ÍÍ AA SS   DD EE   

EE NN SS EE ÑÑ AA NN ZZ AA -- AA PP RR EE NN DD II ZZ AA JJ EE   

  

1. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EEES: EVALUACIÓN DE SU USO 
Y SU RELACIÓN CON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO  
 

 
 
 
Desde el curso 2005-2006 la red de investigación docente viene trabajando sobre las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje y su evaluación. Tras la sistematización de 

diversas técnicas en uso en las asignaturas participantes en la red (Giménez 

Bertomeu et al., 2007), el equipo ha avanzado en la evaluación de las mismas, 

después de ponerlas en práctica. Así, en el curso 2006-2007 se ha evaluó la técnica 

del método de caso (Giménez Bertomeu et al., 2008). 

 
El proyecto de la red de investigación docente para el curso 2007-2008 da continuidad 

a este trabajo incluyendo de nuevo entre sus objetivos uno general dirigido a evaluar 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje, concretado en los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Seleccionar dos técnicas de enseñanza-aprendizaje que se apliquen en 

asignaturas diferentes de la red. 

 Poner en práctica dichas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluar las técnicas de E-A desde la perspectiva del alumnado. 
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 Conocer la relación existente entre las diferentes técnicas de enseñanza-

aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumnado. 

 Identificar la existencia o no de diferencias significativas en la valoración de las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje y en los estilos de aprendizaje entre el 

alumnado, de acuerdo con sus características demográficas o académicas. 

 

En este curso, se evalúan dos nuevas técnicas, el mapa conceptual y el grupo de 

discusión, utilizadas en sendas asignaturas de la red. 

 
A continuación se presentan los fundamentos teóricos que guían la investigación sobre 

la utilidad de dichas técnicas, el diseño de la investigación, los resultados obtenidos y 

su discusión. 

 
 

1.1. EL PUNTO DE PARTIDA: EL MAPA CONCEPTUAL Y EL GRUPO DE 
DISCUSIÓN Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 
 

1.1.1. El mapa conceptual como técnica de enseñanza-aprendizaje 

 

La técnica denominada “mapa conceptual” fue clasificada por la red de investigación 

docente entre las técnicas centradas en la tarea, junto con el método de caso, el 

aprendizaje basado en proyectos (PBL) y el jigsaw (Giménez et al, 2007). 

 

1.1.1.1. Descripción 
 

Esta técnica trata de representar conceptos como están relacionados en sí de una 

manera gráfica.  

 

Se recomienda que el mapa conceptual ocupe todo o parte del espacio disponible 

(tamaño A4, A3,…) para que se pueda consultar todo a la vez. De otro modo se 

ocultan relaciones y se pierde el espíritu de esta técnica. 

 

Existen varias tipologías de mapas conceptuales: 

 Lineales: Los conceptos siguen una secuencia única lineal. 
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 Red: Los conceptos y las relaciones se unen libremente formando una red. 

 Jerárquicas: El mapa resultante desglosa conceptos de los más generales a los 

más concretos formado un árbol. 

 

Esta última técnica es la más aconsejada, ya que es la más fácil de seguir 

visualmente. 

 

Los pasos básicos para realizar un mapa conceptual se pueden resumir en: 

1. Identificar los conceptos principales y los secundarios. 

2. Identificar las dependencias entre conceptos. 

3. Dibujar gráficamente con cajas los conceptos principales y secundarios 

identificados. 

4. Unir las cajas mediante fechas que se etiquetarán con una preposición y un 

verbo para indicar la relación entre conceptos. De esta forma se pueden leer 

frases con sentido comenzando por cualquier concepto y siguiendo las fechas. 

5. Si estos hemos ordenado de mayor a menor representatividad los conceptos, 

las relaciones que habremos obtenido serán descendentes en forma de árbol y 

corresponderán al modelo jerárquico. 

 

Ejemplo: 

 
 

 

Alguna de la bibliografía de referencia sobre la técnica son: Novak (1998) y Notoria 

(1992). 

 

1.1.1.2. Objetivos 
 

Informática en Trabajo Social

Informática 
básica 

Internet Ofimática 

Se descompone en 
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Permite desarrollar la capacidad de abordaje global de los fenómenos, diagnóstico y 

pronóstico a partir de representaciones gráficas de los elementos clave que los 

configuran y sus interacciones. De modo más concreto, esta técnica posibilita que: 

 

a. El alumnado estructure la información que se le ha suministrado. 

b. El alumnado represente los conocimientos mediante diagramas gráficos. 

c. El profesorado detecte posibles inconsistencias en los conocimientos de los 

alumnos de una manera gráfica. 

 

1.1.1.3. Procedimiento de aplicación 
 

1. El profesor entrega individualmente o por parejas un artículo sobre tecnología 

actual. 

2. Los alumnos leen el artículo y preguntan sobre el significado de algunas 

palabras técnicas. 

3. Realizan el mapa conceptual (jerárquico) del artículo: 

a. Subrayan las palabras más importantes del artículo. 

b. Representan estas palabras en un folio de mayor a menor 

reprensentatividad (estructura jerárquica). 

c. Unen los conceptos mediante verbos y preposiciones. 

4. El profesor realiza un mapa conceptual en la pizarra con la colaboración de los 

alumnos. 

5. El profesor revisa los trabajos y se califican. Se revisa con los alumnos 

aquellos que están incorrectamente expresados o con conceptos erróneos. 

 

1.1.1.4. Recursos necesarios 
 

El profesorado ha de seleccionar el artículo o texto a partir del cual se realizará el 

mapa conceptual. Asimismo, deberá preparar ejemplares suficientes para el 

alumnado. 

 

 

1.1.2. El grupo de discusión como técnica de enseñanza-aprendizaje 
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La técnica denominada “grupo de discusión” fue clasificada por la red de investigación 

docente entre las técnicas centradas en la interacción y el debate, junto con las 

técnicas “yo soy el otro” y “bola de nieve” (Giménez et al, 2007). 

 

1.1.2.1. Descripción 
 

El grupo de discusión es una técnica que se realiza en grupos pequeños, no más de 

diez personas, lo ideal son entre cinco y siete personas, de tal manera que en un 

tiempo relativamente corto se pueda trabajar la tarea y obtener los objetivos que a 

continuación se indican y orientan por el profesorado. El tema que se trata se discute, 

se debate, se proponen cuestiones, se analiza, etc. Está orientado y supervisado 

directamente y sólo en parte el proceso de trabajo por el profesorado. 

 

En el grupo de discusión se dialoga, se conversa, se habla. Cuando se discute se 

hace hincapié en la materia, se examina atentamente el tema. El carácter focalizado 

de todo grupo de discusión es que la reunión tiene un objeto.  

 

Alguna de la bibliografía de referencia sobre la técnica son: López Noguero (2005) y 

Callejo (2001). 

  

1.1.2.2. Objetivos 
 

El grupo es un espacio inmejorable en determinados diagnósticos para la resolución 

de problemas, la formación y la educación de determinados hábitos, el desarrollo de 

destrezas se desarrollan en grupo habiéndose experimentando desde años y a lo largo 

de la historia en esta profesión su utilidad. Por ello es una estrategia, una técnica que 

no sólo no se debe dejar de hacer sino que habría que incorporar, potenciar su 

aplicación en un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que el alumno es el centro 

de atención. Más específicamente, los objetivos que pretende alcanzar son: 

a. Favorecer el intercambio de opiniones e ideas sobre un tema. 

b. Aprovechar los conocimientos y la experiencia de los estudiantes. 

c. Desarrollar la capacidad de reflexión, potenciar la escucha, el respeto. 

d. Posibilitar la comprensión de la realidad de forma debatida. 
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1.1.2.3. Procedimiento de aplicación 
 

Para cada uno de los temas de la asignatura está planificado de antemano y en la 

“guía docente” que la primera parte de la clase el profesorado imparte la parte del 

tema que corresponda en esa sesión, seguidamente se le da a los estudiantes las 

indicaciones en una hoja y por escrito. También se les ha dado anteriormente y a 

través del Campus Virtual el texto sobre el que se va a trabajar todas las actividades 

en todas las sesiones o por grupos de temas. En la hoja o ficha de la actividad se 

indica los objetivos de la actividad, las tareas a realizar y el procedimiento a seguir, se 

señala un tiempo, alrededor de 30 minutos. Además se incluye que posteriormente 

cada uno de los grupos de discusión, formados por alrededor de siete estudiantes, 

expondrán sus conclusiones, dudas, dificultades de realización del ejercicio, así como 

las dudas en relación a la teoría que hayan surgido al realizar la aplicación de esto al 

caso práctico.  

 

Los estudiantes se distribuyen en el espacio disponible. Generalmente se les observa 

que se organizan con cierta rapidez, debaten, discuten, otros toman nota, en algunos 

casos, pocos, pregunta al profesorado sobre las preguntas y su aplicación al ejercicio. 

 

Posteriormente y siempre al finalizar el tiempo, el profesorado pide a los grupos que 

expongan el trabajo realizado. A la luz de las intervenciones, el profesorado va 

aportando información sobre la tarea, anota en la pizarra los resultados, organiza 

dicha información, la conecta con la teoría y les ofrece una devolución del ejercicio. 

 

Los ejercicios se entregan al final de la clase con los nombres de todos los integrantes 

del grupo de tal manera que se registra la asistencia en cada sesión. Posteriormente 

estos trabajos pueden ser recogidos por los estudiantes.   

 

En este tipo de experiencias y tal y como se indica el rol del profesor es de 

observador, pone límites, orienta y clarifica al grupo en la tarea. Dirige la actividad 

hacia una dinámica y con un orden previsto de antemano, modificando si es preciso y 

sobre la marcha ésta. Por último aprovecha y reconoce el trabajo realizado por todos y 

cada uno de los miembros de la clase a través del trabajo en grupo, devolviendo en 

términos de resultados el nivel de aprendizaje adquirido y señalando las lagunas y 

dificultades observadas. 
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1.1.2.4. Recursos necesarios 
 

 Aula de dimensiones y mobiliario adecuados para el trabajo en equipo. 

 Pizarra o papelógrafo 

 

 

1.1.3. Los estilos de aprendizaje4 

 

1.1.3.1. Definición  
 

Tras realizar un recorrido por las diversas definiciones que han sido elaboradas para 

conceptuar los estilos de aprendizaje, Alonso et al. (1999: 45-48) recogen la propuesta 

de Keefe (1988)5 para definir de forma clara y precisa los estilos de aprendizaje:  

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

 

Además, Alonso et al. (1999), comparando los trabajos de Kolb (1984) y Mumford 

(1990)6 entre otros, señalan que la experiencia de aprender es un proceso cíclico 

dividido en cuatro etapas, que se corresponden con cuatro estilos de aprendizaje:  

 

Tabla 1. Etapas y estilos de aprendizaje. 

Etapa Kolb (1984) Mumford (1990) CHAEA 
Estilo de 
aprendizaje 
preferente 

1 Experiencia concreta Tener una 

experiencia 

Vivir la 

experiencia 

ESTILO 

ACTIVO 

                                                 
4 En este epígrafe se reproduce la misma fundamentación teórica que se utilizó para el proyecto de la red 
2006-2007, acerca de los estilos de aprendizaje.  
5 KEEFE, J.W. (1988). Profiling and Utilizing Learning Style. Reston, NASSP. Citado en Alonso et al. 
(1999: 48). 
6 KOLB, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of Learning and Development. 
Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall. MUMFORD, A. (1990). Cómo desarrollar el talento gerencial. 
Bogotá: Norma. Citados en Alonso et al. (1999: 107-108). 
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2 Observación reflexiva Repasar la 

experiencia 

Reflexión ESTILO 

REFLEXIVO 

3 Conceptualización 

abstracta 

Sacar conclusiones 

de la experiencia 

Generalización, 

elaboración de 

hipótesis 

ESTILO 

TÉORICO 

4 Experimentación 

activa 

Planificar los pasos 

siguientes 

Aplicación ESTILO 

PRAGMÁTICO

Fuente: adaptado de Alonso et al. (1999: 107-108). 

 

Las bases teóricas de estos estilos de aprendizaje se sitúan en el enfoque cognitivo 

del aprendizaje. 

 

1.1.3.2. Tipos 
 

Honey y Mumford (1986)7, tal y como recogen Alonso et al. (1999: 70-71), describen 

del siguiente modo los cuatro estilos de aprendizaje que proponen: 

 

“Activos. Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, 

nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son gentes del 

aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están llenos de 

actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan 

pronto como desciende la excitación de una actividad, comienzan a buscar la 

próxima. Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas experiencias, y se 

aburren con los largos plazos. Son personas muy de grupo que se involucran 

en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 

 

Reflexivos. A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento 

antes de llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, no deja 

piedra sin mover, mirar bien antes de pasar. Son personas que gustan 

considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 

Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no 

                                                 
7 HONEY, P. AND MUMFORD, A. (1986). The Manual of Learning Styles. Maidenhead , Peter Honey. 
Citados en Alonso et al. (1999: 68 y ss.). 
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intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor 

un aire ligeramente distante y condescendiente. 

 

Teóricos. Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por 

etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de 

pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si 

es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo 

subjetivo y de lo ambiguo. 

 

Pragmáticos. El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo 

Pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 

positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay 

personas que teorizan... Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o 

resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor, si funciona 

es bueno.” 

 

Alonso et al. (1999) afinan estas descripciones para aclarar el campo de destrezas de 

cada estilo a partir de las evidencias obtenidas en su trabajo empírico. Así, identifican 

una lista de las características (principales y otras) que poseerá un sujeto con un 

predominio claro de cada estilo de aprendizaje o, lo que es lo mismo, que presente 

una mayor puntuación en el Estilo en cuestión.  

 

Tabla 2. Características de los estilos de aprendizaje. 

 
Caract. 

principales 
Otras características 

Estilo 
activo 

1. Animador 

2. Improvisador 

3. Descubridor 

4. Arriesgado 

5. Espontáneo 

Creativo. Novedoso. Aventurero. Renovador. 

Inventor. Vital. Vividor de la experiencia. Generador 

de ideas. Lanzado. Protagonista. Chocante. 

Innovador. Conversador. Líder. Voluntarioso. 

Divertido. Participativo. Competitivo. Deseoso de 
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aprender. Solucionador de problemas. Cambiante. 

Estilo 
reflexivo 

1. Ponderado 

2. Concienzudo 

3. Receptivo 

4. Analítico 

5. Exhaustivo 

Observador. Recopilador. Paciente. Cuidadoso. 

Detallista. Elaborador de argumentos. Previsor de 

alternativas. Estudioso de comportamientos. 

Registrador de datos. Investigador. Asimilador. 

Escritor de informes y/o declaraciones. Lento. 

Distante. Prudente. Inquisidor. Sondeador. 

Estilo 
teórico 

1. Metódico 

2. Lógico 

3. Objetivo 

4. Crítico 

5. Estructurado 

Disciplinado. Planificado. Sistemático. Ordenado. 

Sintético. Razonador. Pensador. Relacionador. 

Perfeccionista. Generalizador. 

Buscador de (hipótesis, teorías, modelos, 

preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, 

finalidad clara, racionalidad, “por qué”, sistemas de 

valores, de criterios...) 

Inventor de procedimientos para... Explorador. 

Estilo 
pragmático 

1. Experimentador

2. Práctico 

3. Directo 

4. Eficaz 

5. Realista 

Técnico. Útil. Rápido. Decidido. Planificador. 

Positivo. Concreto. Objetivo. Claro. Seguro de sí. 

Organizador. Actual. Solucionador de problemas. 

Aplicador de lo aprendido. Planificador de acciones.

 

Fuente: adaptado de Alonso et al. (1999: 71-74). 

 

A modo de síntesis, podemos recoger todo lo expuesto en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Síntesis de los descriptores y características de los estilos de aprendizaje. 

 Descripción 
Caract. 

principales 
Otras 

características 

Estilo 

activo 

Las personas que tienen 

predominancia en Estilo Activo 

se implican plenamente y sin 

prejuicios en nuevas 

experiencias. Son de mente 

abierta, nada escépticos y 

acometen con entusiasmo las 

1. Animador 

2. Improvisador 

3. Descubridor 

4. Arriesgado 

5. Espontáneo 

Creativo. 

Novedoso. 

Aventurero. 

Renovador. 

Inventor. Vital. 

Vividor de la 

experiencia. 
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tareas nuevas. Son gentes del 

aquí y ahora y les encanta vivir 

nuevas experiencias. Sus días 

están llenos de actividad. 

Piensan que por lo menos una 

vez hay que intentarlo todo. 

Tan pronto como desciende la 

excitación de una actividad, 

comienzan a buscar la 

próxima. Se crecen ante los 

desafíos que suponen nuevas 

experiencias, y se aburren con 

los largos plazos. Son 

personas muy de grupo que se 

involucran en los asuntos de 

los demás y centran a su 

alrededor todas las 

actividades. 

Generador de 

ideas. Lanzado. 

Protagonista. 

Chocante. 

Innovador. 

Conversador. 

Líder. 

Voluntarioso. 

Divertido. 

Participativo. 

Competitivo. 

Deseoso de 

aprender. 

Solucionador de 

problemas. 

Cambiante. 

Estilo 

reflexivo 

A los reflexivos les gusta 

considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes 

perspectivas. Recogen datos, 

analizándolos con 

detenimiento antes de llegar a 

una conclusión. Su filosofía 

consiste en ser prudente, no 

deja piedra sin mover, mirar 

bien antes de pasar. Son 

personas que gustan 

considerar todas las 

alternativas posibles antes de 

realizar un movimiento. 

Disfrutan observando la 

actuación de los demás, 

1. Ponderado 

2. Concienzudo 

3. Receptivo 

4. Analítico 

5. Exhaustivo 

Observador. 

Recopilador. 

Paciente. 

Cuidadoso. 

Detallista. 

Elaborador de 

argumentos. 

Previsor de 

alternativas. 

Estudioso de 

comportamientos. 

Registrador de 

datos. 

Investigador. 

Asimilador. 

Escritor de 
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escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se han 

adueñado de la situación. 

Crean a su alrededor un aire 

ligeramente distante y 

condescendiente. 

 

informes y/o 

declaraciones. 

Lento. Distante. 

Prudente. 

Inquisidor. 

Sondeador. 

Estilo 

teórico 

Los teóricos adaptan e 

integran las observaciones 

dentro de teorías lógicas y 

complejas. Enfocan los 

problemas de forma vertical 

escalonada, por etapas 

lógicas. Tienden a ser 

perfeccionistas. Integran los 

hechos en teorías coherentes. 

Les gusta analizar y sintetizar. 

Son profundos en su sistema 

de pensamiento, a la hora de 

establecer principios, teorías y 

modelos. Para ellos si es 

lógico es bueno. Buscan la 

racionalidad y la objetividad 

huyendo de lo subjetivo y de lo 

ambiguo. 

 

1. Metódico 

2. Lógico 

3. Objetivo 

4. Crítico 

5. Estructurado 

Disciplinado. 

Planificado. 

Sistemático. 

Ordenado. 

Sintético. 

Razonador. 

Pensador. 

Relacionador. 

Perfeccionista. 

Generalizador. 

Buscador de 

(hipótesis, 

teorías, modelos, 

preguntas, 

supuestos 

subyacentes, 

conceptos, 

finalidad clara, 

racionalidad, “por 

qué”, sistemas de 

valores, de 

criterios...) 

Inventor de 

procedimientos 

para... 

Explorador. 

Estilo El punto fuerte de las personas 1. Experimentador Técnico. Útil. 
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pragmático con predominancia en Estilo 

Pragmático es la aplicación 

práctica de las ideas. 

Descubren el aspecto positivo 

de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera 

oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta 

actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y 

proyectos que les atraen. 

Tienden a ser impacientes 

cuando hay personas que 

teorizan... Pisan la tierra 

cuando hay que tomar una 

decisión o resolver un 

problema. Su filosofía es 

siempre se puede hacer mejor, 

si funciona es bueno. 

2. Práctico 

3. Directo 

4. Eficaz 

5. Realista 

Rápido. Decidido. 

Planificador. 

Positivo. 

Concreto. 

Objetivo. Claro. 

Seguro de sí. 

Organizador. 

Actual. 

Solucionador de 

problemas. 

Aplicador de lo 

aprendido. 

Planificador de 

acciones. 

 

Fuente: adaptado de Alonso et al. (1999: 70-74). 

 
 

 

1.1.3.3. Medición 
 

El instrumento de medición de los estilos de aprendizaje seleccionado para esta 

investigación ha sido el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) (Alonso et al., 1999).  

 

Se trata de la adaptación española del Learning Styles Questionnaire (LSQ), de Peter 

Honey y Allan Mumford. La adaptación realizada no es sólo al castellano sino que 

también se ha adaptado la escala original, diseñada para directivos del mundo de la 

empresa, a la educación formal en estudiantes universitarios y no universitarios. 
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El cuestionario se compone de 80 ítem agrupados en cuatro dimensiones 

correspondientes a cada uno de los estilos de aprendizaje teorizados (activo, reflexivo, 

teórico y pragmático), integrados cada uno de ellos por 20 ítem del total. 

 

La encuesta es autoaplicada. Se pide al encuestado que muestre su acuerdo o su 

desacuerdo con cada uno de los ítem propuestos. Los acuerdos obtenidos en cada 

subescala son sumados para obtener la puntuación total en cada estilo de aprendizaje 

para cada sujeto, en un rango entre 1 y 20. 

 

El análisis de fiabilidad alfa de Cronbach de las cuatro dimensiones (Estilos de 

Aprendizaje) de la escala CHAEA (Alonso, 1992) arrojó valores aceptables en todas 

ellas: 

 

 

Tabla 4. Análisis de fiabilidad de la escalas CHAEA. 

Escala α 

CHAEA Estilo activo .63 

 Estilo reflexivo .73 

 Estilo teórico .66 

 Estilo pragmático .59 

Fuente: Alonso et al. (1999: 81) 

 

 

Los criterios de interpretación de la escala propuestos por Alonso et al. (1999) para 

muestras españolas son los siguientes: 
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Tabla 5. Criterios de interpretación de la escala CHAEA (baremo general y específico). 

 Preferencia 

 MUY 
BAJA 
10% 

BAJA 
20% 

MODERADA 
40% 

ALTA 
20% 

MUY 
ALTA 
10% 

Baremo 

general 

N=1371 

     

Activo 0-6 7-8 9-12 

Media (10.70 ± 3.27) 

13-14 15-20 

Reflexivo 0-10 11-13 14-17 

Media (15.37 ± 3.26) 

18-19 20 

Teórico 0-6 7-9 10-13 

Media (11.30 ± 3.30) 

14-15 16-20 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 

Media (12.10 ± 2.81) 

14-15 16-20 

Humanidades      

Activo 0-6 7-9 10-12 

Media (10.09 ± 3.21) 

13-15 16-20 

Reflexivo 0-10 11-13 14-17 

Media (15.10 ± 3.25) 

18 19-20 

Teórico 0-6 7-9 10-12 

Media (10.80 ± 3.35) 

13-14 15-20 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 

Media (11.90 ± 2.82) 

14-15 16-20 

Fuente: Alonso et al. (1999: 116-117 y 132-133). 
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1.1.3.4. Algunas hipótesis 
 

Del contraste de hipótesis de la investigación realizada por Alonso en 1991 para 

aportar criterios de fiabilidad y validez del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) (Alonso, 1992), destacamos tres de ellas, incluidas junto a otras 

en Alonso et al. (1999: 102), por ser de utilidad comparativa para nuestra 

investigación: 

 

 En primer, los resultados obtenidos con estudiantes universitarios españoles 

mostraron que los alumnos se diferenciaban significativamente, según la edad 

y el sexo, en los estilos activo y teórico. 

 En segundo lugar, los alumnos que además trabajaban, sólo presentaban 

diferencias significativas en el estilo pragmático. 

 En último lugar, el curso en el que están los alumnos les diferenciaba en el 

estilo activo. 

 

Sin embargo, en el trabajo de Alonso et al. (1999) no se realiza ninguna interpretación 

de estos resultados. 

 

 

 

1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Describimos a continuación el diseño de investigación elaborado para el logro de los 

objetivos planteados en proyecto de la red docente para 2007-2008, que daban 

continuidad al proyecto llevado a cabo en 2006-2007. Se ha conservado un diseño 

idéntico al planteado para la evaluación de la técnica del método de caso (Giménez 

Bertomeu et al., 2008), variando las técnicas a evaluar (ahora el mapa conceptual y el 

grupo de discusión) y la población de estudio (alumnado del curso 2007-2008). 

 

1.2.1. Hipótesis 

 

Las hipótesis general y específicas fueron las siguientes: 
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 El estilo de aprendizaje dominante en el alumnado de segundo curso de la 

Diplomatura en Trabajo Social es el estilo activo. 

 

a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 

 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según la edad y el sexo de los estudiantes 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad y sexo 

 La valoración global de la técnica varía según la edad y el sexo de los 

estudiantes  

 La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la 

dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido 

 

b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 

 Los estilos de aprendizaje varían significativamente según la edad de los 

estudiantes. 

 Los estilos de aprendizaje son significativamente diferentes en función del 

sexo, especialmente en el estilo activo.  

 Los estilos de aprendizaje difieren significativamente entre los estudiantes que 

compatibilizan estudios y trabajo y los que no lo hacen. 

 Los estilos de aprendizaje son diferentes según las responsabilidades 

familiares del estudiante 

 Los estilos de aprendizaje varían sustancialmente si los estudiantes han 

realizado algún curso de técnicas de estudio en la Universidad 

 

c) Relaciones entre las dimensiones de la técnica de E-A y el estilo de aprendizaje 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica está 

relacionada con el estilo de aprendizaje 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica guarda relación 

con el estilo de aprendizaje 

 La valoración global que se hace de la técnica guarda relación con el estilo de 

aprendizaje 
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1.2.2. Diseño de investigación 

 
1.2.2.1. Tipo de investigación 

 

La investigación empírica fue de orientación cuantitativa y finalidad descriptiva y 

explicativa. Por un lado, pretendía describir la percepción que tienen los estudiantes 

de la técnica de E-A seleccionada y los estilos de aprendizaje de la población. Por otro 

lado, identificar y explicar las diferencias y asociaciones significativas existentes en 

dicha percepción y en los estilos de aprendizaje entre grupos de encuestados 

 

Gráfico 1. Representación gráfica del tipo de investigación. 

 

 

Para ello se siguió fundamentalmente una lógica confirmatoria orientada por las 

hipótesis planteadas por la red de investigación docente, pero, tras el contacto con los 

datos, también se exploraron otras hipótesis alternativas señaladas por los resultados. 

 

1.2.2.2. Ámbito y población de estudio 
 

La técnica del mapa conceptual fue estudiada en la asignatura “Informática en el 

Trabajo Social”. Se puso en práctica a lo largo de 5 sesiones desarrolladas en el 

primer cuatrimestre del curso académico 2007-08, en el marco de las clases 

dedicadas a teoría. 

 

RelacionesRelaciones

TÉCNICA 
DE E-A

ESTILO DE 
APRENDIZAJE

Variables de control
- Sociodemográficas

- Académicas

Relaciones

Diferencias Diferencias
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En todas las sesiones se entregaba al alumnado un artículo sobre tecnología actual, a 

nivel de usuario, que debían leer y entender. Para ello podían preguntar a los 

compañeros y al profesor sobre palabras o conceptos que aparecían en el artículo. A 

continuación debían plasmar las ideas fundamentales usando la técnica de los mapas 

conceptuales, con la restricción de que el mapa no podía ocupar más que una cara de 

un folio. Este ejercicio tenía una duración de 45 minutos. De acuerdo con todo ello, los 

estudiantes realizaron un total de 5 mapas conceptuales. 

 

En cuanto a la población de estudio, estuvo integrada por 35 estudiantes matriculados 

en la asignatura, que la cursaban mediante el itinerario de evaluación continua8. 

 

Por su parte, la técnica del grupo de discusión fue evaluada en la asignatura “Trabajo 

Social con Familias”.  

 

En ella, la técnica se puso en práctica a lo largo de 8 sesiones desarrolladas entre 

marzo y abril de mayo de 2008.  

 

Se propuso al alumnado la resolución grupal de 3 casos prácticos, de los cuales dos 

se realizaron en el aula a lo largo de las sesiones planificadas. Cada caso era 

presentado con las instrucciones y metodología para su elaboración y una breve 

referencia a la técnica que se iba a utilizar para su elaboración grupal (el grupo de 

discusión), tanto en el aula como fuera de ella. Al caso 1 se dedicaron 3 sesiones del 

total, mientras que al caso 2 fueron 5. 

 

La resolución grupal de cada caso con la técnica mencionada, se acompaño con una 

puesta en común del resultado obtenido en cada grupo, realizada por su portavoz, y 

con una devolución final del profesorado. 

 

La población de estudio estaba constituida por 212 estudiantes matriculados en esta 

asignatura del segundo curso de la Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad 

de Alicante, que la cursaban mediante el itinerario de evaluación continua9. 

                                                 
8 Dado que en los estudiantes pueden cursar la asignatura mediante un doble itinerario de evaluación, en 
el que sólo una de las opciones requiere asistencia obligatoria, se decidió estimar la población de estudio 
a partir de aquellos que habían seleccionado este último itinerario, ya que eran los que con mayor 
probabilidad habrían experimentado la técnica de enseñanza-aprendizaje objeto de evaluación.  
9 Ibíd.  
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1.2.2.3. Variables de estudio y técnica de recogida de datos 
 

Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario autoadministrado, integrado 

por varios tipos de variables: 

 

a) Sociodemográficas: sexo, edad, compatibilización de estudios con trabajo y 

existencia de responsabilidades familiares. 

b) Académicas: grupo de matrícula y realización previa de cursos de técnicas de 

estudio. 

c) Percepción de la técnica de enseñanza-aprendizaje. Se exploraron dos 

dimensiones de la técnica (aprendizaje obtenido y apoyo recibido) y la 

valoración global de la misma (aprendizaje logrado, dificultad encontrada y 

apoyo recibido). Para ello se utilizó una escala ad hoc que utilizaba una escala 

de Likert de 4 puntos (rango: 1-4). En primer lugar, se pedía a los estudiantes 

que mostraran su grado de acuerdo o desacuerdo en relación con varias 

afirmaciones sobre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido, con arreglo a 

una escala de Likert de 4 puntos, que oscilaba entre “1=Totalmente en 

desacuerdo” y “4=Totalmente de acuerdo”. Por último, se solicitaba a los 

estudiantes que valoraran el grado global de aprendizaje logrado, dificultad 

encontrada y apoyo recibido durante la experimentación de la técnica utilizando 

también una escala de Likert de 4 puntos, pero que tomaba valores entre 

“1=Ninguno” y “4=Mucho”.A los efectos de interpretación de los resultados, 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. 

d) Estilos de aprendizaje. Para la medición de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios se utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al., 1999), con dos ligeras modificaciones que 

no afectaron a la naturaleza del instrumento: una relativa a las opciones de 

respuesta (se optó por una escala de respuestas numéricas 1 ó 2 en lugar de + 

ó -), al objeto de facilitar el análisis y el uso de una hoja de respuestas 

prediseñada; y el barrado /a en los términos expresados en masculino. 

 

Para las respuestas se utilizó una hoja precodificada para la evaluación de uso en la 

Universidad de Alicante, preparada para la lectura óptica de las respuestas. 
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1.2.3. Trabajo de campo 

 

1.2.3.1. Temporalización 
 

Para evaluar la técnica del mapa conceptual, el cuestionario fue aplicado en el mes de 

enero de 2008, en el horario de la asignatura “Informática en el Trabajo Social”. 

 

La evaluación de la técnica del grupo de discusión se realizó en el mes de mayo de 

2008 en los grupos de la asignatura “Trabajo Social con Familias”. En el horario de los 

grupos. 

 

1.2.3.2. Participación y respuesta 
 

En el caso del mapa conceptual, se obtuvieron 29 cuestionarios (82.9% de 

respuestas), de los que 28 eran cuestionarios válidos (80% de respuestas válidas)10. 

Por lo que respecta al grupo de discusión, los cuestionarios respondidos fueron 144 

(67.9% de respuestas), de los que 126 eran cuestionarios válidos (59.4% de 

respuestas válidas)11. 

 

 

Tabla 6. Población de estudio y respuesta en la investigación. 

 Mapa 
conceptual 

Grupo de 
discusión 

 n % n % 

Población de 

estudio 

35 100.00 212 100.00 

Respuesta total 29 82.86 144 67.93 

Respuesta válida 28 80.00 126 59.43 

 

 
                                                 
10 Se eliminó un caso porque utilizaba categorías de respuesta erróneas en varias preguntas. 
11 Se eliminaron dieciocho casos bien porque utilizaban una escala de respuesta errónea, bien porque 
carecían de la mayor parte de las variables de control.  
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1.2.4. Tratamiento y análisis de datos 

 

La lectura óptica de las hojas de respuesta para la tabulación de datos fue realizada 

por el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad de Alicante en mayo de 

2007. La depuración y preparación de los datos para el análisis se llevó a cabo entre 

mayo y julio de 2008. 

 

El análisis e interpretación de los datos se realizó entre julio y septiembre de 2008. 

Para ello se hizo uso del paquete estadístico SPSS 16.0. 

 

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 r de Pearson12 como 

prueba de asociación entre variables y las pruebas U de Mann-Whitney y t de 

Student para la detección de diferencias de medias entre grupos 

estadísticamente significativas, en función del tamaño de la población de 

estudio. En el caso de la prueba t de Student, si además el tamaño de los 

grupos en los que se hallaron diferencias estadísticamente significativas era 

inferior a 30 individuos, la prueba fue triangulada con su equivalente no 

paramétrica, la prueba U de Mann-Whitney, al objeto de comprobar si, con 

muestras reducidas y condiciones menos restrictivas respecto a los datos, 

dichas diferencias seguían siendo significativas.  

 

Por último, el análisis de fiabilidad de las escalas, realizado mediante la prueba de 

consistencia interna alfa de Cronbach, ofreció valores aceptables para la escala que 

                                                 
12 Los criterios de interpretación de la asociación fueron los propuestos por Sierra Bravo (1998: 506): 
despreciable (de .01 a .09), baja (de .10 a .29), moderada (.30 a .49), sustancial (de .50 a .69) y muy fuerte 
(≥ .70).  
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estimaba la percepción de las dos técnicas de E-A, mientras que respecto a los estilos 

de aprendizaje mostró valores bajos en todos los estilos al evaluar la técnica del grupo 

de discusión. En el caso del grupo donde se evaluó la técnica del mapa conceptual, la 

fiabilidad de la escala de estilos de aprendizaje fue baja (estilo teórico) o muy baja 

(estilo activo y reflexivo) destacando un valor próximo a cero en el estilo pragmático. 

 

Tabla 7. Análisis de fiabilidad de las escalas utilizadas.  

 Mapa 
conceptual 

Grupo de 
discusión 

Escala α α 

Técnica de E-A Aprendizaje 

obtenido 
.80 .80 

Apoyo recibido .70 .70 

    

CHAEA Estilo activo .47 .63 

 Estilo reflexivo .47 .61 

 Estilo teórico .59 .53 

 Estilo pragmático .03 .50 

 
 
 
1.3. RESULTADOS SOBRE EL MAPA CONCEPTUAL 

 

 

1.3.1. Características del alumnado 

 

1.3.1.1. Características sociodemográficas 
 

La población estudiada estaba constituida mayoritariamente por mujeres (93%), frente 

a una minoría de varones (7%). 

 

Tabla 8. Distribución de la población por sexo. 
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Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Hombr

e 
2 7,1 7,1 7,1 

Mujer 26 92,9 92,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de la población por sexo. 

 

 

La edad media de la población fue de 20.8 años (DT=2.6), oscilando en un rango entre 

19 y 31 años. Por intervalos de edad, la franja mayoritaria estaba integrada por 

estudiantes entre los 20 y los 24 años (57%), seguida de la cohorte de menos de 20 

(39%). Fueron muy escasos los estudiantes de 30 a 34 años, representando 

únicamente el 3.6% del total. 

 
 

Tabla 9. Distribución de la población por intervalos de edad. 

 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido

s 

Menos de 20 

años 
11 39,3 39,3 39,3 

De 20 a 24 

años 
16 57,1 57,1 96,4 

De 30 a 34 

años 
1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 3. Distribución de la población por edad. 

 

 

En relación con la compatibilización de los estudios con actividades laborales, la 

mayoría de la población estudiada no compatibilizaba sus estudios con el trabajo 

(75%). 

 

Tabla 10. Compatibilización de estudios y trabajo. 

 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Sí 7 25,0 25,0 25,0 

No 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   
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Gráfico 4. Compatibilización de estudios y trabajo. 

 

 

 

Por último, la mayoría de estudiantes encuestados no tiene responsabilidades 

familiares (hijos, descendientes, ascendientes o personas que dependen del 

estudiante, etc.) que compatibilice con sus estudios (89%).  

 

Tabla 11. Existencia de responsabilidades familiares. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Sí 3 10,7 10,7 10,7 

No 25 89,3 89,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 5. Existencia de responsabilidades familiares. 
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1.3.1.2. Características académicas 
 

Dado que el mapa conceptual fue evaluado en la asignatura optativa participante en la 

red de investigación docente, sólo tenía un grupo de matrícula, por lo que esta variable 

no fue considerada en el análisis de los resultados. 

 

La mayoría de la población encuestada no había realizado ningún curso de técnicas 

de estudio a lo largo de su trayectoria como estudiante (82%). 

 

Tabla 12. Realización previa de cursos de técnicas de estudio. 

 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Sí 5 17,9 17,9 17,9 

No 23 82,1 82,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

 

 

 

Gráfico 6. Realización previa de cursos de técnicas de estudio. 
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1.3.2. La percepción del mapa conceptual 

 

1.3.2.1. Aprendizaje obtenido 
 

Los estudiantes manifestaron que la técnica les ayudaba en un nivel medio a 

comprender la materia (Media=2.59; DT=.89; Rango=1-4), a aplicar los conocimientos 

teóricos a la práctica en un nivel alto (Media=2.75; DT=.97; Rango=1-4) y a aumentar 

su interés por la materia (Media=2.32; DT=.95; Rango=1-4). 

 

Tabla 13. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con el mapa conceptual. 

  

La actividad 

ayuda a 

comprender 

la materia 

La 

actividad 

ayuda a la 

aplicación 

de la teoría 

a la 

práctica 

La 

actividad 

aumenta el 

interés por 

la materia 

N Válidos 27 28 28 

Perdido

s 
1 0 0 
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Media 2,59 2,75 2,32 

Mediana 2,00 3,00 2,00 

Moda 2 3 2 

Desv. típ. ,888 ,967 ,945 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 4 4 4 

Percentile

s 

25 2,00 2,00 2,00 

50 2,00 3,00 2,00 

75 3,00 3,00 3,00 

 

 

 

Gráfico 7. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con el mapa conceptual (medias). 

 

 

Respecto a las relaciones entre los tres aspectos del aprendizaje que fueron 

explorados, se hallaron asociaciones significativas de intensidad fuerte o moderada y 

signo positivo entre todos ellos. La asociaciones más fuertes indicaban que a medida 

que aumentaba la percepción de que la técnica ayudaba a comprender la materia, 

también lo hacía el interés por la misma (r=.693; p<0.01) y la técnica ayudaba a aplicar 

la teoría a la práctica (r=.514; p<0.01), y viceversa. El interés por la materia 
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aumentaba moderadamente en la misma medida en que la técnica ayudaba a aplicar 

la teoría a la práctica, y viceversa (r=.497; p<0.01). 

 

 

Gráfico 8. Correlaciones entre los tipos de aprendizaje obtenido con el mapa 

conceptual. 

 

 

 

 

No se observaron diferencias en la percepción del aprendizaje obtenido en función del 

sexo. Tampoco se observaron asociaciones entre el aprendizaje y la edad. 

 

1.3.2.2. Apoyo recibido 
 

Los estudiantes manifestaron percibir haber contado con un grado de apoyo alto en lo 

relativo al material entregado para el desarrollo de la actividad (Media=3.14; DT=.76; 

Rango=2-4)  

 

En el caso del tiempo previsto (Media=2.93; DT=.94; Rango=1-4), de la interacción 

con otros pares durante la actividad (Media=2.93; DT=1.01; Rango=1-4), de las 

instrucciones recibidas (Media=2.82; DT=.67; Rango=2-4) y del apoyo del profesorado 

(Media=2.79; DT=.79; Rango=1-4), las respuestas se concentraron en torno a un nivel 

medio de apoyo percibido. 

Comprensión de la 
materia

Aplicación teoría a 
práctica

Aumento del interés 
por la materia   ASOCIACIÓN POSITIVA

                   Fuerte
                   Moderada
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Tabla 14. Tipo y grado de apoyo recibido con el mapa conceptual (estadísticos 

descriptivos). 

  

Las 

instruccione

s recibidas 

facilitan la 

actividad 

El 

material 

entregado 

facilita la 

actividad 

La 

cantidad 

de tiempo 

ha sido 

adecuada 

El apoyo del 

profesorado 

era el 

necesario 

La 

interacción 

con los 

compañeros 

facilita la 

actividad 

N Válidos 28 28 28 28 28 

Perdido

s 
0 0 0 0 0 

Media 2,82 3,14 2,93 2,79 2,93 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3 3 3 

Desv. típ. ,670 ,756 ,940 ,787 1,016 

Mínimo 2 2 1 1 1 

Máximo 4 4 4 4 4 

Percentile

s 

25 2,00 3,00 2,00 2,00 2,25 

50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

75 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

 

 

 

Gráfico 9. Tipo y grado de apoyo recibido con el mapa conceptual (medias). 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2705EEES 

 

 

Varios tipos de apoyo se asociaron entre sí positivamente y con fuerza de moderada a 

fuerte: 

 La percepción de que las instrucciones recibidas facilitaban la actividad 

aumentaba con intensidad fuerte en la misma medida en que lo hacía la 

percepción de que el material (r=.638; p<0.01) y el tiempo habían realizado 

este papel facilitador (r=.369; p<0.01), y con intensidad moderada, en la 

medida en que también se percibía el apoyo del profesorado había servido de 

ayuda (r=.417; p<0.05).  

 La percepción del tiempo disponible como apoyo se incrementaba, con 

intensidad moderada, en la misma medida que lo hacía esta misma percepción 

respecto al material facilitado (r=.380; p<0.05) y al apoyo del profesorado 

(r=.379; p<0.05). 

 

La interacción con pares durante la actividad no correlacionó significativamente con 

ninguno de los restantes tipos de apoyo. 

 

Gráfico 10. Correlaciones entre los tipos de apoyo recibido con el mapa conceptual. 
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No se detectaron diferencias significativas de medias en los tipos de apoyo 

proporcionados por la técnica de enseñanza-aprendizaje, en función del sexo.  

 

Tampoco se apreciaron correlaciones estadísticamente significativas entre los tipos de 

apoyo recibido y la edad. 

 

 

1.3.2.3. Valoración global de la técnica 
 

Por último, se pidió a los estudiantes que hicieran una valoración global de la técnica 

en términos de aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo global recibido. Los 

resultados obtenidos apuntaron a una valoración media en aprendizaje (Media=2.57; 

DT=.84; Rango=1-4), dificultad (Media=2.04; DT=.84; Rango=1-4) y apoyo global 

recibido (Media=2.64; DT=.78; Rango=1-4). 

 

Tabla 15. Valoración global del mapa conceptual. 

  

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Grado de 

apoyo global 

recibido 

   ASOCIACIÓN POSITIVA
                Fuerte
                Moderada

Instrucciones

Material

Tiempo

Apoyo del 
profesorado

Interacción con 
pares
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N Válidos 28 28 28 

Perdido

s 
0 0 0 

Media 2,57 2,04 2,64 

Mediana 3,00 2,00 3,00 

Moda 3 2 3 

Desv. típ. ,836 ,838 ,780 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 4 4 4 

Percentile

s 

25 2,00 1,25 2,00 

50 3,00 2,00 3,00 

75 3,00 2,00 3,00 

 

 

Gráfico 11. Valoración global del mapa conceptual (medias). 

 

 

Por su parte, el grado de aprendizaje global logrado sólo correlacionó 

significativamente con el grado de apoyo global recibido, con una asociación positiva 

de intensidad fuerte (r=.552; p<0.01) 

 

No se advirtieron diferencias significativas entre los encuestados en función del sexo.  
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Tampoco se observaron correlaciones significativas entre los tres aspectos globales 

de la técnica valorados por los estudiantes y su edad. 

 

 

1.3.2.4. Relaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y 
valoración global de la técnica 

 

El análisis de correlaciones sólo mostró asociaciones significativas de signo positivo y 

fuerza moderada entre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido en el caso de la 

comprensión de la materia y, por un lado, las instrucciones facilitadas (r=.416; p<0.05), 

y por otro lado, el apoyo prestado por el profesorado (r=.383; p<0.05). Estos 

resultados muestran que los estudiantes encuestados consideran que aumenta su 

grado de comprensión de la materia en la misma medida en que perciben que los 

apoyos señalados son adecuados. 

 

Gráfico 12. Correlaciones significativas moderadas entre aprendizaje obtenido y apoyo 

recibido. 

 

Comprensión de la 
materia

Aplicación teoría a 
práctica

Aumento del interés 
por la materia

Instrucciones

Material

Tiempo

Apoyo del 
profesorado

Interacción con pares
   ASOCIACIÓN POSITIVA
                Moderada
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Por otra parte, la valoración global de la técnica se asoció con fuerza de moderada a 

fuerte tanto con los tipos de aprendizaje como con los tipos de apoyo recibido durante 

el desarrollo de la técnica. Con la excepción de la correlación moderada entre la 

dificultad global encontrada y el tiempo disponible para realizar la actividad, todas las 

asociaciones fueron de signo positivo. 

 

Así, la valoración global de la técnica se asocia con varios tipos de aprendizaje o de 

apoyos recibidos: 

 

 Aprendizaje global. El aprendizaje global percibido aumenta con la 

comprensión de la materia (r=.670; p<0.01) y con el incremento del interés por 

la materia (r=.650; p<0.01). El grado de aprendizaje global percibido también 

aumenta en la misma proporción en que se consideran una fuente de ayuda las 

instrucciones facilitadas (r=.454; p<0.05). 

 Dificultad global. La dificultad global percibida aumenta en la misma medida en 

que se considera que se considera insuficiente o inadecuado el tiempo previsto 

para realizar la actividad (r=-.420; p<0.05). 

 Apoyo global. El apoyo global que se percibe se incrementa cuando se 

considera que la técnica contribuye a aumentar la comprensión de la materia 

(r=.460; p<0.05), a la aplicación de la teoría en la práctica (r=.466; p<0.05) y a 

incrementar el interés por la materia (r=.564; p<0.01). Asimismo, el apoyo 

global percibido se incrementa en la medida en que se considera adecuado el 

apoyo del profesorado (r=.655; p<0.01). 

 

Gráfico 13. Correlaciones significativas fuertes y moderadas entre la valoración global 

de la técnica y el aprendizaje obtenido o el apoyo recibido. 
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1.3.3. Los estilos de aprendizaje 

 

De acuerdo con los criterios de interpretación propuestos por Alonso et al. (1999), los 

estudiantes encuestados mostraron una preferencia moderada en los cuatro estilos de 

aprendizaje, tanto en el baremo general como en el baremo específico referido a 

Humanidades (donde se incluyen las Ciencias Sociales). 

 

Tabla 16. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje. 

  

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

N Válidos 28 28 28 28 

Perdido

s 
0 0 0 0 

Media 12,54 14,50 12,21 12,00 

Mediana 12,00 15,00 12,00 12,00 

Moda 12 15 12(a) 12(a) 

Signo (+ ó -) = sentido de la asociación

-

+

++
+

+

+

+Comprensión de la 
materia

Aplicación teoría a 
práctica

Aumento del interés 
por la materia

Instrucciones

Material

Tiempo

Apoyo del 
profesorado

Interacción con pares

Aprendizaje global

Dificultad global

Apoyo global

        ASOCIACIÓN
                Fuerte
                Moderada



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2711EEES 

Desv. típ. 2,673 2,589 2,898 1,944 

Mínimo 7 8 5 7 

Máximo 18 20 17 16 

Percentile

s 

25 10,25 13,00 11,00 11,00 

50 12,00 15,00 12,00 12,00 

75 14,00 16,00 14,00 13,00 

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

 

 

Gráfico 14. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje (medias). 

 

 

 

Cabe destacar que de los cuatro estilos, fueron el estilo activo y el teórico los que 

superaban, en torno a uno o dos puntos, la media del intervalo de preferencia 

moderada del baremo general. Una tendencia similar se observaba también en el 

baremo específico para las Humanidades. 

 

0

5

10

15
I

II

III

IV

  I    Activo
  II   Reflexivo
  III  Teórico
  IV  Pragmático



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2712EEES 

Además, la mayoría de la población se concentraba en el intervalo de preferencia 

moderada según el baremo general y el baremo específico. Sin embargo, en ambos 

baremos, en el estilo activo más de dos tercios de la población se concentraba en los 

intervalos de preferencia moderada y alta, mostrando una tendencia moderada-alta en 

dicho estilo. Tendencias similares cercanas a los dos tercios de la población de dichos 

estilos se observaron en los estilos teórico y pragmático. 

 

Tabla 17. Preferencias en los estilos de aprendizaje según el baremo general del 

CHAEA (%). 

 

Muy 

baja Baja 

Moderad

a Alta 

Muy 

alta TOTAL 

Estilo activo ,0 7,1 46,4 25,0 21,4 100.0 

Estilo reflexivo 7,1 28,6 53,6 7,1 3,6 100.0 

Estilo teórico 3,6 10,7 57,1 14,3 14,3 100.0 

Estilo 

pragmático 
3,6 17,9 60,7 14,3 3,6 

100.0 

 

 

Tabla 18. Preferencias en los estilos de aprendizaje según el baremo específico del 

CHAEA para Humanidades (%). 

 

Muy 

baja Baja 

Moderad

a Alta 

Muy 

alta TOTAL 

Estilo activo ,0 10,7 42,9 32,1 14,3 100.0 

Estilo reflexivo 7,1 28,6 53,6 7,1 3,6 100.0 

Estilo teórico 3,6 10,7 39,3 28,6 17,9 100.0 

Estilo 

pragmático 
3,6 17,9 60,7 14,3 3,6 

100.0 

 

 

 

Por sexos, se observó que los hombres tendían a preferencias altas en el estilo activo 

y bajas en el reflexivo. Por su parte, las mujeres tenían preferencias más altas en el 

estilo activo y el estilo teórico, en este último caso sólo de acuerdo con el baremo 
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específico para Humanidades. Más adelante se analizará la significación estadística 

de estas diferencias. 

 

Tabla 19. Preferencias en los estilos de aprendizaje según sexos. 

  

Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico 

Estilo 

pragmático 

Hombres BG Alta Baja Moderada Moderada 

BE Alta Baja  Moderada Moderada 

Mujeres BG Moderada 

(Tendencia a 

alta) 

Moderada Moderada Moderada 

BE Moderada 

(Tendencia a 

alta) 

Moderada Moderada 

(Tendencia a 

alta) 

Moderada 

Nota: BG (Baremo general) y BE (Baremo específico). 

 

 

Varios estilos de aprendizaje correlacionaron significativamente entre sí con una 

intensidad moderada: el estilo teórico se asociaba negativamente con el estilo activo 

(r=-.431; p<0.05) y positivamente con el estilo reflexivo (r=.390; p<0.05). 

 

 

Gráfico 15. Correlaciones entre los estilos de aprendizaje. 
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Las puntuaciones medias en el estilo activo variaron significativamente en función de 

que los estudiantes compatibilizaran o no estudios y trabajo (U=21.00; p<0.05). Los 

estudiantes que manifestaron no compatibilizar sus estudios con un trabajo mostraron 

una mayor puntuación media en el estilo activo de aprendizaje (Media=13.38; 

DT=2.31; Rango=10-18; n=21) que los estudiantes que sí tenían trabajo (Media=10.00; 

DT=2.08; Rango=7-12; n=7). Es decir, el alumnado que no trabajaba mostró una 

preferencia alta en el estilo activo, frente a la preferencia moderada de quienes 

trabajaban. 

 

Por el contrario, el sexo, las responsabilidades familiares y el haber recibido 

previamente o no formación en técnicas de estudio no indicaba diferencias 

significativas de medias en los diferentes estilos de aprendizaje.  

 

La edad de los estudiantes no correlacionó de manera significativa con ninguno de los 

estilos de aprendizaje. 

 

 

 

Signo (+ ó -) = sentido de la asociación

+

   ASOCIACIÓN 
                Moderada

Estilo 
activo

Estilo
reflexivo

Estilo
teórico

Estilo
pragmático

-
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1.3.4. Relaciones entre estilos de aprendizaje y percepción de la técnica de 

enseñanza-aprendizaje 

 

No se observaron asociaciones significativas entre los estilos de aprendizaje y los 

diferentes tipos de aprendizajes obtenidos con el mapa conceptual, los apoyos 

recibidos para el desarrollo de la técnica y la valoración global de dicha técnica.  

 

 

 

1.4. RESULTADOS SOBRE EL GRUPO DE DISCUSIÓN 
 

 

1.4.1. Características del alumnado 

 

1.4.1.1. Características sociodemográficas 
 

La población estudiada estaba constituida mayoritariamente por mujeres (81%), frente 

a una minoría de varones (19%). 

 

Tabla 20. Distribución de la población por sexo. 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Hombr

e 
24 19,0 19,0 19,0 

Mujer 102 81,0 81,0 100,0 

Total 126 100,0 100,0   

 

 

 

Gráfico 16. Distribución de la población por sexo. 
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La edad media de la población fue de 22.3 años (DT=5.5), oscilando en un rango entre 

19 y 50 años. Por intervalos de edad, la franja mayoritaria estaba integrada por 

estudiantes entre los 20 y los 24 años (66%), seguida del alumnado de menos de 20 

(20%). Fueron muy escasos los estudiantes de 30 o más años, representando 

únicamente el 8.4% del total 

 
 
 
 
 
 

Tabla 21. Distribución de la población por intervalos de edad. 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos de 20 

años 
23 18,3 19,5 19,5 

De 20 a 24 

años 
78 61,9 66,1 85,6 

De 25 a 29 

años 
7 5,6 5,9 91,5 
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De 30 a 34 

años 
3 2,4 2,5 94,1 

Más de 34 años 7 5,6 5,9 100,0 

Total 118 93,7 100,0   

Perdido

s 

NC 
8 6,3     

Total 126 100,0     

 

 

 

Gráfico 17. Distribución de la población por edad. 

 

 

 

En relación con la compatibilización de los estudios con actividades laborales, algo 

más de la mitad de la población estudiada no compatibilizaba sus estudios con el 

trabajo (60%), frente a un 40% que sí lo hacía. 

 

Tabla 22. Compatibilización de estudios y trabajo. 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Sí 51 40,5 40,5 40,5 

No 75 59,5 59,5 100,0 
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Total 126 100,0 100,0   

 

 

 

 

Gráfico 18. Compatibilización de estudios y trabajo. 

 

 

 

Por último, la mayoría de estudiantes encuestados no tiene responsabilidades 

familiares (hijos, descendientes, ascendientes o personas que dependen del 

estudiante, etc.) que compatibilice con sus estudios (87%).  

 

Tabla 23. Existencia de responsabilidades familiares. 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Sí 16 12,7 12,7 12,7 

No 110 87,3 87,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0   

 

 

 

Gráfico 19. Existencia de responsabilidades familiares. 
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1.4.1.2. Características académicas 
 

La población de estudio se distribuía de una manera similar en tres de los cuatro 

grupos de matrícula, con porcentajes entre el 20 y el 27%, destacando como más 

numeroso el grupo 2 con un tercio del total de estudiantes encuestados. 

 

Tabla 24. Distribución de la población según grupo de matrícula. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Grupo 

1 
25 19,8 19,8 19,8 

Grupo 

2 
41 32,5 32,5 52,4 

Grupo 

3 
34 27,0 27,0 79,4 

Grupo 

4 
26 20,6 20,6 100,0 

Total 126 100,0 100,0   
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Gráfico 20. Distribución de la población según grupo de matrícula. 

 

 

En cuanto a la distribución de la población de estudio en los grupos atendiendo a los 

turnos de mañana o tarde, era bastante similar, destacando ligeramente los grupos de 

la mañana (52%) sobre los de la tarde (48%). 

 

Tabla 25. Distribución de la población según turno del grupo. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Grupos de 

mañana 
66 52,4 52,4 52,4 

Grupos de tarde 60 47,6 47,6 100,0 

Total 126 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 21. Distribución de la población según turno del grupo. 
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La mayoría de la población encuestada no había realizado ningún curso de técnicas 

de estudio a lo largo de su trayectoria como estudiante (71%). 

 

Tabla 26. Realización previa de cursos de técnicas de estudio. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Sí 37 29,4 29,4 29,4 

No 89 70,6 70,6 100,0 

Total 126 100,0 100,0   

 

 

 

Gráfico 22. Realización previa de cursos de técnicas de estudio. 
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1.4.2. La percepción del grupo de discusión 

 

1.4.2.1. Aprendizaje obtenido 
 

Los estudiantes manifestaron que el grupo de discusión les ayudaba en un nivel medio 

a aplicar los conocimientos teóricos a la práctica (Media=2.83 DT=.80; Rango=1-4), a 

comprender la materia (Media=2.76 DT=.75; Rango=1-4) y en el mismo grado 

aumentaba su interés por la misma (Media=2.60; DT=.77; Rango=1-4). 

 

Tabla 27. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con el grupo de discusión. 

 

La actividad 

ayuda a 

comprender 

la materia 

La 

actividad 

ayuda a la 

aplicación 

de la teoría 

a la 

práctica 

La 

actividad 

aumenta el 

interés por 

la materia 

N Válidos 111 126 126 

Perdido

s 
15 0 0 
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Media 2,76 2,83 2,60 

Mediana 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3 

Desv. típ. ,753 ,801 ,770 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 4 4 4 

Percentile

s 

25 2,00 2,00 2,00 

50 3,00 3,00 3,00 

75 3,00 3,00 3,00 

 

 

Gráfico 23. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con el grupo de discusión (medias). 

 

 

 

 

Respecto a las relaciones entre los tres aspectos del aprendizaje que fueron 

explorados, se hallaron asociaciones significativas de intensidad muy fuerte, fuerte o 

moderada y signo positivo entre todos ellos. La asociación más fuerte indicó que a 

medida que aumentaba la percepción de que la técnica ayudaba a la aplicación de la 

teoría a la práctica, también lo hacía la percepción de que se comprendía la materia y 

viceversa (r=.707; p<0.01). El interés por la materia aumentaba de manera sustancial 
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o fuerte en la misma medida en que ésta se comprendía (r=.540; p<0.01), y de manera 

moderada, cuando se aplicaba en la práctica (r=.457; p<0.01) 

 

 

Gráfico 24. Correlaciones entre los tipos de aprendizaje obtenido con el grupo de 

discusión. 

 

 

 

No se detectaron diferencias en la percepción del aprendizaje obtenido en función del 

sexo.  

 

Sí se observó una asociación positiva significativa de intensidad baja entre la edad y la 

capacidad de la técnica para aumentar el interés por la materia (r=-.239; p<0.01) y 

para ayudar a aplicar la teoría a la práctica (r=.212; p<0.05). Estas correlaciones 

mostraron que a medida que aumentaba la edad de los encuestados, aumentaba la 

percepción que tenían de que la técnica contribuía a aumentar su interés por la 

materia y a aplicar la teoría a la práctica, y viceversa. 

 

1.4.2.2. Apoyo recibido 
 

Los estudiantes manifestaron percibir haber contado con un grado de apoyo medio en 

todos los tipos de apoyo recibido durante la actividad: la interacción con otros pares 

Comprensión de la 
materia

Aplicación teoría a 
práctica

Aumento del interés 
por la materia

   ASOCIACIÓN POSITIVA
                Muy fuerte
                Fuerte
                Moderada
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durante la actividad (Media=2.91; DT=.91; Rango=1-4), el material entregado 

(Media=2.78; DT=.83; Rango=1-4), el tiempo previsto (Media=2.58; DT=.93; Rango=1-

4), las instrucciones recibidas (Media=2.53; DT=.90; Rango=1-4) y el apoyo del 

profesorado (Media=2.5; DT=.88; Rango=1-4).  

 

 

Tabla 28. Tipo y grado de apoyo recibido con el grupo de discusión (estadísticos 

descriptivos). 

 

Las 

instruccione

s recibidas 

facilitan la 

actividad 

El 

material 

entregado 

facilita la 

actividad 

La 

cantidad 

de tiempo 

ha sido 

adecuada 

El apoyo del 

profesorado 

era el 

necesario 

La 

interacción 

con los 

compañeros 

facilita la 

actividad 

N Válidos 126 126 126 126 124 

Perdido

s 
0 0 0 0 2 

Media 2,53 2,78 2,58 2,50 2,91 

Mediana 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

Moda 3 3 3 2 3 

Desv. típ. ,901 ,828 ,933 ,883 ,911 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 4 4 4 4 4 

Percentile

s 

25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 

50 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

75 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 
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Gráfico 25. Tipo y grado de apoyo recibido con el grupo de discusion (medias). 

 

 

Los diferentes tipos de apoyo se asociaron entre sí positivamente y con fuerza de baja 

a moderada. Las relaciones moderadas indicaron que: 

 La percepción de que las instrucciones recibidas facilitaban la actividad 

aumentaba en la misma medida en que lo hacía la percepción de que el apoyo 

del profesorado (r=.478; p<0.01) y el material (r=.406; p<0.01) habían realizado 

este papel facilitador. 

 La percepción del material como una ayuda se incrementaba en la misma 

medida que lo hacía esta misma percepción respecto al tiempo previsto para la 

actividad (r=.344; p<0.01) y al apoyo del profesorado (r=.339; p<0.01). 

 Por último, el apoyo del profesorado y el tiempo para la actividad (r=.423; 

p<0.01) correlacionaron también significativamente de forma moderada como 

facilitadores. 

 

 

Gráfico 26. Correlaciones entre los tipos de apoyo con el grupo de discusión. 
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No se detectaron diferencias significativas de medias en los tipos de apoyo 

proporcionados por la técnica de enseñanza-aprendizaje, en función del sexo.  

 

Sí se apreciaron correlaciones estadísticamente significativas entre dos tipos de apoyo 

recibido y la edad. Aunque fueron asociaciones positivas de intensidad baja: el apoyo 

del profesorado (r=.229; p<0.05) y las instrucciones (r=.220; p<0.05) como fuentes de 

apoyo aumentaban en la medida que lo hacía la edad, y viceversa. 

 

1.4.2.3. Valoración global de la técnica 
 

Por último, se pidió a los estudiantes que hicieran una valoración global de la técnica 

en términos de aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo global recibido. Los 

resultados obtenidos apuntaron a una valoración media en aprendizaje (Media=2.78; 

DT=.71; Rango=1-4), dificultad (Media=2.63; DT=.77; Rango=1-4) y apoyo global 

recibido (Media=2.52; DT=.75; Rango=1-4). 

 

Tabla 29. Valoración global del grupo de discusión. 

 

Grado de 

aprendizaje 

Grado de 

dificultad 

Grado de 

apoyo global 

   ASOCIACIÓN POSITIVA
                Moderada
                Baja

Instrucciones

Material

Tiempo

Apoyo del 
profesorado

Interacción con 
pares
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logrado encontrado recibido 

N Válidos 124 126 126 

Perdido

s 
2 0 0 

Media 2,78 2,63 2,52 

Mediana 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3 

Desv. típ. ,705 ,765 ,745 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 4 4 4 

Percentile

s 

25 2,00 2,00 2,00 

50 3,00 3,00 3,00 

75 3,00 3,00 3,00 

 

 

Gráfico 27. Valoración global del grupo de discusión (medias). 

 

 

Por su parte, el grado de aprendizaje global logrado correlacionó significativamente 

con el grado de apoyo global recibido, con una asociación positiva de fuerza moderada 

(r=.437; p<0.01). También se observaron asociaciones positivas pero débiles entre el 
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grado de aprendizaje global y el grado de dificultad encontrado (r=.228; p<0.05), por 

un lado, y entre esta dificultad y el grado de apoyo global recibido (r=.212; p<0.05), por 

otro lado. Esta última asociación arrojó un resultado paradójico, aunque la intensidad 

de la asociación fue baja: a medida que se percibía mayor apoyo, se percibía también 

mayor dificultad, y viceversa. 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Correlaciones entre aprendizaje, apoyo y dificultad globales con el grupo 

de discusión. 

 

 

 

 

Se advirtieron diferencias significativas entre los encuestados en función del sexo. Más 

concretamente las diferencias se referían a la valoración global del aprendizaje 

logrado con la técnica (t=-1.99; p<0.05). Las mujeres consideraron que habían logrado 

un grado de aprendizaje (Media=2.84; DT=.67; Rango=1-4; n=101) significativamente 

superior al nivel señalado por los varones (Media=2.52; DT=.79; Rango=1-4; n=23), 

aunque situándose ambos en un nivel medio y con sólo una diferencia entre ellos de 

0.22 puntos. Dado que el grupo de hombres era inferior a 30 sujetos, se trianguló la 

prueba paramétrica anterior con la prueba U de Mann-Whitney. En el resultado 
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obtenido se mantenía esta diferencia de medias estadísticamente significativa 

(U=858.00; p<0.05). 

 

No se observaron correlaciones significativas entre los tres aspectos globales de la 

técnica valorados por los estudiantes y su edad. 

 

1.4.2.4. Relaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y 
valoración global de la técnica 

 

El análisis de correlaciones mostró asociaciones significativas de bajas a moderadas 

entre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido, todas ellas de signo positivo. Si 

consideramos únicamente las correlaciones de fuerza moderada, se observa que 

varios tipos de apoyo son los que mantienen una asociación más intensa con los 

siguientes tipos de aprendizaje: 

 

 Comprensión de la materia. Se relaciona fundamentalmente, de mayor a menor 

fuerza de la asociación, con las instrucciones recibidas (r=.430; p<0.01), el 

material proporcionado (r=.423; p<0.01) y el apoyo prestado por el profesorado 

(r=.367; p<0.01). 

 Aplicación de la teoría a la práctica. En este caso, de mayor a menor 

correlación, este tipo de aprendizaje se vincula al material entregado (r=.435; 

p<0.01), al apoyo del profesorado (r=.339; p<0.01) y a las instrucciones 

facilitadas (r=.318; p<0.01). 

 Aumento del interés por la materia. Se asocia principalmente con el el material 

proporcionado (r=.425; p<0.01) y las instrucciones facilitadas (r=.410; p<0.01). 

 

Estos resultados muestran que los estudiantes encuestados consideran que aumenta 

su grado de aprendizaje, en cada uno de los tipos mencionados, en la misma medida 

en que perciben que los apoyos señalados son adecuados. 

 

 

Gráfico 29. Correlaciones significativas moderadas y fuertes entre aprendizaje 

obtenido y apoyo recibido. 
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Por otra parte, la valoración global de la técnica se asoció positivamente con 

intensidad de baja a fuerte tanto con los tipos de aprendizaje como con los tipos de 

apoyo recibido durante el desarrollo de la técnica. Si nos limitamos a las asociaciones 

de intensidad moderada o fuerte, se puede destacar que la valoración global de la 

técnica, excluido el grado de dificultad encontrado donde la correlación fue baja, se 

asocia con algunos tipos de aprendizaje o de apoyos recibidos: 

 

 Aprendizaje global. El aprendizaje global percibido aumenta, por este orden, 

con la comprensión de la materia (r=.524; p<0.01), con la aplicación del 

conocimiento teórico a situaciones prácticas (r=.433; p<0.01) y con el interés 

por la materia (r=.363; p<0.01). El grado de aprendizaje global percibido 

también aumenta en la misma proporción en que se consideran una fuente de 

ayuda para aprender las instrucciones facilitadas (r=.460; p<0.01), el tiempo 

disponible para el desarrollo de la técnica (r=.350; p<0.01) y el apoyo prestado 

por el profesorado (r=.302; p<0.01) y. 

 Apoyo global. El apoyo global que se percibe se incrementa cuando se 

considera que la técnica contribuye a aumentar la comprensión de la materia 
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(r=.452; p<0.01), la aplicación de la teoría en la práctica (r=.436; p<0.01) y el 

interés por la materia (r=.337; p<0.01). Asimismo, el apoyo global percibido se 

incrementa en la medida en que se consideran adecuadas, de mayor a menor 

correlación, las siguientes fuentes de apoyo: las instrucciones recibidas 

(r=.440; p<0.01), el apoyo del profesorado (r=.389; p<0.01) y el tiempo previsto 

(r=.331; p<0.01). 

 

 

Gráfico 30. Correlaciones significativas moderadas entre la valoración global de la 

técnica y el aprendizaje obtenido o el apoyo recibido. 

 

 

 

1.4.3. Los estilos de aprendizaje 

 

De acuerdo con los criterios de interpretación propuestos por Alonso et al. (1999), los 

estudiantes encuestados mostraron una preferencia moderada en los cuatro estilos de 

aprendizaje, tanto en el baremo general como en el baremo específico referido a 

Humanidades (donde se incluyen las Ciencias Sociales). 
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Tabla 30. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje. 

 

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

N Válidos 126 126 126 126 

Perdido

s 
0 0 0 0 

Media 12,17 14,18 12,23 12,06 

Mediana 12,00 14,00 12,00 12,00 

Moda 14 14 13 13 

Desv. típ. 3,234 3,034 2,962 2,831 

Mínimo 4 6 6 4 

Máximo 19 19 19 19 

Percentile

s 

25 10,00 12,00 10,00 10,00 

50 12,00 14,00 12,00 12,00 

75 15,00 17,00 14,00 14,00 

 

 

 

Gráfico 31. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje (medias). 
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Al igual que ocurrió en la técnica del mapa conceptual, nuevamente cabe destacar que 

de los cuatro estilos, fueron el estilo activo y el teórico los que superaban, en torno a 

uno o dos puntos, la media del intervalo de preferencia moderada del baremo general. 

Una tendencia similar se observaba también en el baremo específico para las 

Humanidades. 

 

Además, la mayoría de la población se concentraba en el intervalo de preferencia 

moderada según el baremo general y el baremo específico. Sin embargo, según este 

último baremo, en el estilo activo casi un tercio de la población estudiada se 

concentraba bien en el intervalo de preferencia moderada, bien alta. 

 

Tabla 31. Preferencias en los estilos de aprendizaje según el baremo general del 

CHAEA (%). 

 

Muy 

baja Baja 

Moderad

a Alta 

Muy 

alta TOTAL 

Estilo activo 3,2 11,9 38,9 18,3 27,8 100,0 

Estilo reflexivo 12,7 23,8 43,7 19,8 ,00 100,0 

10

15
I

II

III

IV

  I    Activo
  II   Reflexivo
  III  Teórico
  IV  Pragmático
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Estilo teórico 3,2 15,1 49,2 16,7 15,9 100,0 

Estilo 

pragmático 
7,9 23,0 39,7 17,6 11,9 

100,0 

 

 

Tabla 32. Preferencias en los estilos de aprendizaje según el baremo específico del 

CHAEA para Humanidades (%). 

 

Muy 

baja Baja 

Moderad

a Alta 

Muy 

alta TOTAL 

Estilo activo 3,2 19,8 31,0 31,8 14,3 100,0 

Estilo reflexivo 12,7 23,8 43,7 15,1 4,8 100,0 

Estilo teórico 3,2 15,1 35,7 24,6 21,4 100,0 

Estilo 

pragmático 
7,9 23,0 39,7 17,5 11,9 

100,0 

 

 

 

Por sexos, se observó que las mujeres tendían a puntuar más alto en el estilo activo y 

en estilo teórico, en este último caso sólo en el caso del baremo específico para 

Humanidades. Los hombres mostraban una preferencia baja por el estilo reflexivo. 

Más adelante se analizará la significación estadística de estas diferencias. 

 

Tabla 33. Preferencias en los estilos de aprendizaje según sexos. 

  

Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico 

Estilo 

pragmático 

Hombres BG Moderada  Baja Moderada Moderada 

BE Moderada  Baja Moderada Moderada 

Mujeres BG Moderada  

(Tendencia a 

alta) 

Moderada Moderada Moderada 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2736EEES 

BE Moderada  

(Tendencia a 

alta) 

Moderada Moderada  

(Tendencia a 

alta) 

Moderada 

Nota: BG (Baremo general) y BE (Baremo específico). 

 

 

Los diferentes estilos de aprendizaje correlacionaron significativamente entre sí con 

una intensidad de baja a fuerte, mediante asociaciones positivas. Si nos atenemos a 

las asociaciones de fuerza moderada o sustancial: 

 El estilo reflexivo se asociaba con el estilo teórico (r=.556; p<0.01), con 

intensidad fuerte. 

 Las correlaciones moderadas se dieron entre el estilo pragmático y los estilos 

teórico (r=.364; p<0.01) y activo (r=.350; p<0.01), respectivamente. 

 

 

Gráfico 32. Correlaciones entre los estilos de aprendizaje. 
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Las puntuaciones medias en algunos de los estilos de aprendizaje variaron 

significativamente en función de las variables de control relativas al sexo y a las 

responsabilidades familiares:  

 Sexo y estilo reflexivo (t=-2.31; p<0.05). Las mujeres (Media=14.48; DT=3.00; 

Rango=6-19; n=102) puntuaron significativamente más alto que los hombres 

(Media=12.92; DT=2.92; Rango=8-19; n=24) en el estilo reflexivo de 

aprendizaje, mostrando estos últimos una preferencia baja en el baremo 

general y en el específico para Humanidades. La prueba no paramétrica 

equivalente a la t de Student confirmó estas diferencias significativas 

(U=848.50; p<0.05). 

 Familia y estilo activo (t=-2.77; p<0.05). Los estudiantes que manifestaron no 

compatibilizar sus estudios con responsabilidades familiares mostraron una 

mayor puntuación media en el estilo activo de aprendizaje (Media=12.46; 

DT=3.22; Rango=4-19; n=110) que los estudiantes que sí tenían esas 

responsabilidades familiares (Media=10.13; DT=2.58; Rango=5-15; n=16). El 

tamaño reducido del grupo de estudiantes con responsabilidades familiares 

aconsejó verificar estas diferencias con la prueba no paramétrica equivalente, 

que siguieron siendo significativas (U=507.00; p<0.05). 

 

Por el contrario, el compatibilizar estudios y trabajo o el haber recibido previamente o 

no formación en técnicas de estudio no indicaba diferencias significativas de medias 

en los diferentes estilos de aprendizaje.  

 

La edad de los estudiantes correlacionó de manera significativa, sentido negativo y 

fuerza baja con el estilo activo (r=-.271; p<0.01), indicando que a medida que 

aumentaba la edad de los estudiantes encuestados disminuía su puntuación en el 

estilo activo. 

 

 

 

1.4.4. Relaciones entre estilos de aprendizaje y percepción de la técnica de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Se observaron asociaciones significativas de intensidad entre baja y moderada y signo 

positivo, por un lado, entre los estilos de aprendizaje y los diferentes tipos de 
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aprendizaje obtenido con la técnica analizada, y, por otro lado, los estilos de 

aprendizaje y los apoyos recibidos para el desarrollo de la técnica. Considerando 

únicamente las correlaciones moderadas, los resultados indican que: 

 

 Estilo teórico. Se relaciona fundamentalmente, de mayor a menor fuerza de la 

asociación, con el aprendizaje consistente en la comprensión de la materia 

(r=.403; p<0.01) y en la aplicación de la teoría a la práctica (r=.331; p<0.01).  

 Estilo reflexivo. Se asocia con el apoyo procedente de la interacción con pares 

(r=.338; p<0.01). 

 

También se observó una correlación significativa positiva, aunque baja, entre el grado 

global de apoyo recibido y el estilo teórico (r=.217; p<0.05). Esta asociación indicó que 

a medida que se puntuaba más alto en el estilo teórico, se consideraba que era mayor 

el apoyo global recibido con el grupo de discusión, y viceversa. Sin embargo, la baja 

intensidad de la correlación recomienda tomar este resultado con precaución. 

 

 

Gráfico 33. Correlaciones entre los estilos de aprendizaje y la percepción de la técnica 

(aprendizaje, apoyo y valoración global). 
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1.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: el mapa conceptual 
 

 

1.5.1. Perfil del alumnado 

 

Los resultados de la investigación han dibujado el siguiente perfil de estudiante: 

 Una mujer (93%). 

 De 20 años de edad, o mayoritariamente entre los 20 y los 24 años (57%). 

 Que no compatibiliza sus estudios con un trabajo (75%). 

 Que no tiene responsabilidades familiares (personas que dependan de ella u 

otras) al mismo tiempo que los estudios (89%). 

 Que no ha realizado ningún curso previo de técnicas de estudio (82%). 

 

 

1.5.2. El mapa conceptual 

 

Respecto al mapa conceptual, el alumnado considera que: 

 

 En términos de aprendizaje obtenido, fundamentalmente, y por este orden, le 

ayuda a aplicar el conocimiento teórico a situaciones prácticas, a comprender 

la materia y a aumentar su interés por la misma. 
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La comprensión de la materia es un tipo de aprendizaje que se retroalimenta 

con la aplicación de la teoría a la práctica y con el aumento del interés por la 

misma. Comprender la materia se vincula con que sus contenidos teóricos 

sean puestos en juego en la práctica y comprenderla guarda relación con el 

incremento del interés por ella, y el interés también se asocia a su aplicabilidad 

práctica. 

 

 En términos de apoyo recibido, la principal fuente de apoyo es el material 

proporcionado, aunque también el tiempo previsto para la actividad, la 

interacción con otros pares, las instrucciones recibidas y el apoyo del 

profesorado. 

 

Algunos tipos de apoyo se relacionan entre sí, manifestándose de este modo la 

retroalimentación recíproca entre unos y otros. Las instrucciones, el material, el 

tiempo y el profesorado son los tipos de apoyo que mantienen relaciones 

recíprocas, destacando un mayor número de asociaciones en las instrucciones 

y el tiempo. Por tratarse de una técnica aplicada individualmente la interacción 

con iguales no guarda relación con el resto de apoyos; pero sí destaca la 

correlación fuerte de las instrucciones con el material y el tiempo disponible, 

también por la naturaleza y metodología de la propia técnica. 

 

Además, de estos cuatro tipos de apoyo, las instrucciones facilitadas y el apoyo 

del profesorado son los que se asocian de manera más significativa con el 

aprendizaje, términos de comprensión de la materia. 

 

 

En términos globales, el alumnado considera que el mapa conceptual es una técnica 

de dificultad media, para la que ha contado con un grado de apoyo medio, y con la que 

también obtiene un nivel de aprendizaje medio. Además, a medida que valora más el 

apoyo recibido, también considera haber aprendido más, y aprende más cuanto mejor 

es el apoyo. 

 

Las asociaciones entre la valoración global de la técnica y los tipos de aprendizaje y 

apoyo nos permiten aproximarnos a la percepción general del alumnado sobre: 
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 ¿Qué es aprender? Aquí se encuentran fundamentalmente la comprensión y el 

interés por la materia. 

 ¿Con qué se relaciona el aprendizaje? Con las instrucciones recibidas. 

 ¿Qué es apoyo para aprender? La ayuda que sirve para despertar el interés 

por la materia, facilitar su aplicabilidad y aumentar su comprensión. 

 ¿Con qué se relaciona el apoyo que sirve para aprender? Con el profesorado. 

 ¿Cuáles son las dificultades del aprendizaje y el apoyo? Sólo en el caso del 

apoyo se apunta a que es más difícil cuando más inadecuado es el tiempo 

disponible para la actividad. 

 

En el caso del mapa conceptual, no parece que existan diferencias significativas en la 

percepción de la técnica en función del sexo, ni tampoco que dicha percepción se 

relacione con la edad del alumnado. 

 

Al igual que ocurrió cuando se evaluó la técnica del método de caso, el que con los 

mapas conceptuales la edad no correlacionara con ninguno de los tipos de apoyo 

recibido parece mostrar que todos los estudiantes requieren por igual estos apoyos, 

con independencia de su edad y su experiencia. En este mismo sentido, la correlación 

entre el apoyo global y el aprendizaje global obtenido vienen a refrendar esta idea: el 

aprendizaje requiere apoyo y el apoyo contribuye al aprendizaje.  

 

 

1.5.3. Los estilos de aprendizaje 

 

Respecto a los estilos de aprendizaje, el alumnado ha mostrado una preferencia 

moderada por los cuatro estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático), 

aunque en el estilo activo dicha preferencia tendía a moderada-alta. Los resultados 

siguen una dirección diferente a la hipótesis de partida, pues no es el estilo activo el 

dominante en este grupo. Como ocurrió con el método de caso, esta preferencia 

moderada en todos los estilos puede estar indicando la potencialidad del alumnado 

para aprender en muy diversas situaciones y que la técnica permitiría al estudiante 

haber recorrido las cuatro etapas de la experiencia de aprender materializadas en los 

cuatro estilos mencionados, y desarrollar las estrategias típicas de cada uno.  
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En términos generales, podemos concluir que la asociación significativa negativa entre 

los estilos activo y teórico muestran la diferente naturaleza y características de ambos. 

El estilo activo es una forma de aprender más reactiva e improvisada, mientras que el 

estilo teórico es una forma de aprender metódica y planificada. Por el contrario, la 

asociación positiva entre estilo reflexivo y teórico muestra una tendencia opuesta a la 

anterior, ahora por las características más próximas, complementarias (pensar–

concluir-generalizar) y consecutivas (el estilo reflexivo precede al teórico), de ambos 

tipos de aprendizaje. Tales relaciones ya fueron observadas al evaluar la técnica del 

método de caso. 

 

A diferencia de lo ocurrido al evaluar la técnica del método de caso, destaca que la 

compatibilización de trabajo y estudios arrojara diferencias significativas en los estilos 

de aprendizaje, como también ocurrió en el trabajo de Alonso (1992). En nuestro caso, 

el alumnado que no trabajaba mostró una preferencia alta por el estilo activo, 

significativamente diferente a la preferencia moderada de quienes sí trabajaban. 

Creemos que este hecho puede guardar relación con el desarrollo madurativo del 

estudiante a partir de nuevas experiencias, en este caso laborales, que harían 

disminuir el grado de impulsividad e improvisación en su forma de aprender, típica del 

estilo activo. 

 

En nuestra población de estudio no parecen condicionar los estilos de aprendizaje ni el 

género, ni la edad, ni la formación en técnicas de estudio.  

 

Por último, igual que en el método de caso, no existen asociaciones entre los estilos 

de aprendizaje y los tipos y grado de aprendizaje y apoyo. Ello nos permite concluir 

que los estilos de aprendizaje, por un lado, y la percepción del aprendizaje obtenido y 

el apoyo recibido, por otro lado, son independientes. Por lo tanto, parecen ser otro 

conjunto de factores diferentes al aprendizaje obtenido y al apoyo recibido los que 

explicarían el desarrollo de los estilos de aprendizaje, ni tampoco son los estilos de 

aprendizaje los elementos principales que se asocian a la percepción del tipo de 

aprendizaje obtenido y del apoyo recibido. 

 

 

1.5.4. Contraste de hipótesis 
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Para concluir, recogemos a modo de síntesis las hipótesis iniciales que han sido 

refutadas y verificadas (en su totalidad o parcialmente) en nuestra investigación sobre 

la técnica del mapa conceptual en la asignatura “Informática en el Trabajo Social”: 

 

1. HIPÓTESIS REFUTADAS 

 

 El estilo de aprendizaje dominante en el alumnado de segundo curso de la 

Diplomatura en Trabajo Social es el estilo activo. Aunque sólo en este estilo, el 

alumnado muestra una tendencia a la preferencia media-alta. 

 

a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 

 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según la edad y el sexo de los estudiantes 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad y sexo 

 La valoración global de la técnica varía según la edad y el sexo de los 

estudiantes  

 

b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 

 Los estilos de aprendizaje varían significativamente según la edad de los 

estudiantes. 

 Los estilos de aprendizaje son significativamente diferentes en función del 

sexo, especialmente en el estilo activo.  

 Los estilos de aprendizaje son diferentes según las responsabilidades 

familiares del estudiante 

 Los estilos de aprendizaje varían sustancialmente si los estudiantes han 

realizado algún curso de técnicas de estudio en la Universidad 

 

c) Relaciones entre las dimensiones de la técnica de E-A y el estilo de aprendizaje 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica está 

relacionada con el estilo de aprendizaje 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica guarda relación 

con el estilo de aprendizaje 
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 La valoración global que se hace de la técnica guarda relación con el estilo de 

aprendizaje 

 

 

2. HIPÓTESIS VERIFICADAS 

 

a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 

 

 La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la 

dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido. Esta 

hipótesis se confirmó parcialmente en el caso del aprendizaje y el apoyo, pues 

correlacionaron entre sí con intensidad fuerte. 

 

b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 

 Los estilos de aprendizaje difieren significativamente entre los estudiantes que 

compatibilizan estudios y trabajo y los que no lo hacen. La hipótesis se 

confirmó para el estilo activo, respecto al cual el alumnado trabajador manifestó 

una preferencia alta, frente a la preferencia moderada de quienes no 

compatibilizaban estudios y trabajo. 

 

 

1.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: el grupo de discusión 
 

 

1.6.1. Perfil del alumnado 

 

Los resultados de la investigación han dibujado el siguiente perfil de estudiante: 

 Una mujer (81%). 

 De 22 años de edad, o con una alta probabilidad de una edad en un rango 

entre los 20 y los 24 años (66%). 

 Que no compatibiliza sus estudios con un trabajo (60%). 

 Que no tiene responsabilidades familiares (personas que dependan de ella u 

otras) al mismo tiempo que los estudios (87%). 

 Que no ha realizado ningún curso previo de técnicas de estudio (71%). 
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1.6.2. El grupo de discusión 

 

Respecto al grupo de discusión, el alumnado considera que: 

 

 En términos de aprendizaje obtenido, fundamentalmente le ayuda a aplicar el 

conocimiento teórico a la práctica, a comprender la materia y le sirve para 

aumentar su interés por la materia. 

 

Se observaron relaciones similares a las detectadas con el método de caso. De 

modo que igualmente podemos afirmar ahora que la comprensión de la materia 

y la aplicación de la teoría a la práctica son dos tipos de aprendizaje que se 

retroalimentan. Cuando el conocimiento teórico se pone en juego en supuestos 

prácticos se comprende mejor la materia, se toma conciencia de su 

aplicabilidad y aumenta el interés por ella, y a su vez la comprensión de la 

materia y el interés por ella, aumentan la curiosidad y coadyuvan en la 

aplicación práctica de la teoría. 

 

 En términos de apoyo recibido, las principales fuentes de apoyo son, por este 

orden, la interacción con otros pares, el material proporcionado, el tiempo 

previsto para la actividad, las instrucciones recibidas y el apoyo del 

profesorado. 

 

Como con el método de caso, en el grupo de discusión los diferentes tipos de 

apoyo se relacionan entre sí, manifestándose de este modo la 

retroalimentación recíproca entre unos y otros. El profesorado, las instrucciones 

y el material son los tres tipos de apoyo que guardan relaciones recíprocas más 

fuertes. Estas relaciones refuerzan la percepción que se tiene de estos tres 

elementos como fuentes de apoyo. Además, estos tres tipos de apoyo son los 

que se asocian más fuertemente con el aprendizaje: comprensión, aplicabilidad 

e interés (en este último caso, sólo las instrucciones y el material). 

 

Además, consideramos que esta relación entre la aplicación de la teoría a la 

práctica y el material, las instrucciones y el apoyo del profesorado muestra 

también la capacidad de los estudiantes para el trabajo autónomo.  
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En términos globales se considera que es una técnica de dificultad media, para la que 

se ha contado con un grado de apoyo medio, y con la que se obtiene un nivel de 

aprendizaje medio. Además, nuevamente con esta técnica se constata que a medida 

que se valora más el apoyo recibido, también se considera haber aprendido más, y se 

aprende más cuanto mejor es el apoyo. 

 

Las asociaciones entre la valoración global de la técnica y los tipos de aprendizaje y 

apoyo posibilitan reconstruir cómo percibe el alumnado: 

 ¿Qué es aprender? Principalmente consiste en comprender la materia, pero 

también aplicarla a situaciones concretas e aumentar su interés por la misma. 

 ¿Con qué se relaciona el aprendizaje? Con las instrucciones recibidas, con el 

tiempo previsto para realizar la actividad y con el apoyo del profesorado. 

 ¿Qué es de apoyo para aprender? Aquella ayuda que es útil para aumentar la 

comprensión de la materia, facilitar su aplicabilidad y aumentar el interés en 

ella. 

 ¿Con qué se relaciona el apoyo qué sirve para aprender? Con las instrucciones 

recibidas, con el apoyo del profesorado y con el tiempo previsto para realizar la 

actividad. 

 

La inexistencia de una asociación de mayor intensidad de los materiales con el 

aprendizaje y el apoyo globales parece mostrar que sobre los materiales (que sí se 

considera que contribuyen a comprender-aplicar-interesarse) prevalecen en términos 

globales aspectos formales de la actividad (instrucciones y tiempo programado) y 

aspectos relacionales, en este caso el profesorado en lugar de la interacción con 

iguales, apoyo este último que sí destacaba al evaluar el método de caso. Esta 

explicación es reforzada si recordamos que tampoco ninguno de los tres tipos de 

aprendizaje se asoció a la interacción con pares con intensidad al menos moderada. 

 

La percepción del aprendizaje logrado con el grupo de discusión es significativamente 

superior entre las mujeres que entre los varones, aunque la diferencia absoluta de la 

discrepancia es muy baja. Esta percepción del aprovechamiento de la  asignatura está 

muy relacionada con las capacidades madurativas para comprender, asimilar y 

contextualizar los contenidos de la materia relacionados con las familias y el trabajo 
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con ellas. Así, sería mayor el aprendizaje global percibido porque entre las mujeres las 

hay de más edad, y tienen mayor nivel madurativo que los hombres. 

 

El que la edad no correlacionara con una intensidad al menos fuerte con ninguno de 

los tipos de apoyo recibido parece mostrar que todos los estudiantes requieren por 

igual estos apoyos, con independencia de su edad y su experiencia. En este mismo 

sentido, la correlación entre el apoyo global y el aprendizaje global obtenido vienen a 

refrendar esta idea: el aprendizaje requiere apoyo y el apoyo contribuye al aprendizaje.  

 

 

1.6.3. Los estilos de aprendizaje 

 

Respecto a los estilos de aprendizaje, nuevamente el alumnado ha mostrado una 

preferencia moderada por los cuatro estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y 

pragmático), aunque en el estilo activo se tendía a una preferencia moderada-alta. Los 

resultados siguen una dirección diferente a la hipótesis de partida, ya que no domina el 

estilo activo. Como ocurrió en el método de caso y en el mapa conceptual, esta 

preferencia moderada en todos los estilos puede estar indicando la potencialidad del 

alumnado para aprender en muy diversas situaciones y que la técnica permitiría al 

estudiante haber recorrido las cuatro etapas de la experiencia de aprender 

materializadas en los cuatro estilos mencionados, y desarrollar las estrategias típicas 

de cada uno.  

 

La asociación positiva fuertes o moderadas entre cuatro estilos 

(reflexivo↔teórico↔pragmático↔activo) viene a reforzar las explicaciones utilizadas 

para secuencias de estilos similares en el método de caso y en el mapa conceptual. 

De esta manera, estos estilos parecen ajustarse a la idea de éstos como secuencias 

de aprendizaje donde los estilos son etapas o fases diferentes del proceso de 

aprender, como muestran las relaciones entre un estilo y el estilo de la etapa anterior. 

La relación entre el estilo pragmático y el activo podría estar indicando cómo se da 

inicio a una nueva secuencia de aprendizaje y de ahí su relación recíproca 

(pragmático↔activo). 

 

Tomando en consideración algunas variables, se observa que: 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2748EEES 

 Atendiendo al sexo de los estudiantes, se constata que las mujeres puntúan 

más alto que los hombres en el estilo reflexivo (preferencia moderada versus 

preferencia baja). 

 La edad indica que los estudiantes más jóvenes puntúan más alto en el estilo 

activo, aunque la fuerza de la asociación fue baja. 

 Por último, los estudiantes que no compatibilizan responsabilidades familiares 

con los estudios puntúan más alto en el estilo activo.  

 

En relación con las diferencias según sexo, la explicación puede ser encontrada en los 

diferentes patrones de socialización de hombres y mujeres. De acuerdo con ellos, las 

mujeres tenderían a aprender de una forma más concienzuda, analítica y exhaustiva 

que los varones, también por su mayor nivel madurativo relativo. 

 

Respecto a la edad, el estilo activo podría estar más asociado a una mayor 

impulsividad y una menor madurez en el alumnado más joven, mientras que en el 

alumnado de más edad se diferenciaría en el estilo reflexivo por ser más maduro y 

reflexionar antes de experimentar. Aunque en este caso este dato ha de ser tomado 

con la debida precaución por la débil asociación hallada. 

 

En lo que concierne a las responsabilidades familiares, el que quienes no las 

compatibilizan con sus estudios destaquen en el estilo activo está vinculado a que 

cuentan con una menor madurez derivada de la experiencia de asumir este tipo de 

responsabilidades, de la que éstos carecen, como también se observó en el mapa 

conceptual respecto a quienes no trabajan y estudiaban. También estaría relacionada 

débilmente a la edad, como acabamos de ver, pues esta población es también más 

joven, y más dominante en el estilo activo. 

 

A diferencia de lo ocurrido con la evaluación del mapa conceptual pero igual que 

cuando se evaluó el método de caso, destaca también que la compatibilización de 

trabajo y estudios no arrojara diferencias significativas en los estilos de aprendizaje, 

como sí ocurrió en el trabajo de Alonso (1992). De nuevo, probablemente la 

explicación podría estar no tanto en que se trabaje o no mientras se estudia, sino en 

los aspectos cualitativos de la actividad laboral (tipo de tareas, duración de la jornada, 

trabajo reglado o no reglado, etc.). Sin embargo, estos aspectos no han sido 

explorados en nuestra investigación así que se trata de una explicación sólo tentativa. 
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También es digna de mención esta ausencia de diferencias en relación con la 

realización previa o no de cursos de técnicas de estudio. Así, parece ser un conjunto 

de factores más amplios que la formación en técnicas de estudio los que introducen 

diferencias en el modo de aprender. De este modo, en nuestra población de estudio no 

parecen condicionar los estilos de aprendizaje ni la actividad laboral ni la formación en 

técnicas de estudio.  

 

Por último, por primera vez, tras evaluar las técnicas del método de caso y del mapa 

conceptual, con el grupo de discusión se observa la existencia de asociaciones  

moderadas entre el estilo teórico y dos tipos de aprendizaje (comprensión y 

aplicación). Este modo de aprender está relacionado con comprender el objeto de 

aprendizaje y con su puesta en práctica, el primero aporta el andamiaje conceptual y el 

segundo su transferencia a contextos aplicados, ambos contribuyen a que el alumnado 

desarrolle una forma de conocer estructurada y lógica y le permiten extraer 

conclusiones sobre la materia. La ausencia de asociaciones en las otras dos técnicas 

puede ser explicada por su propia naturaleza y por la metodología de aprendizaje 

utilizada con cada técnica. 

 

 

1.6.4. Contraste de hipótesis 

 

Para concluir, recogemos a modo de síntesis las hipótesis iniciales que han sido 

refutadas y verificadas (en su totalidad o parcialmente) en nuestra investigación sobre 

la técnica del grupo de discusión en la asignatura “Trabajo Social con familias”: 

 

1. HIPÓTESIS REFUTADAS 

 

 El estilo de aprendizaje dominante en el alumnado de segundo curso de la 

Diplomatura en Trabajo Social es el estilo activo. Aunque sólo en este estilo, el 

alumnado muestra una tendencia a la preferencia media-alta. 

 

a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 

 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según el sexo de los estudiantes 
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 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón sexo 

 La valoración global de la técnica varía según la edad de los estudiantes  

 

b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 

 Los estilos de aprendizaje difieren significativamente entre los estudiantes que 

compatibilizan estudios y trabajo y los que no lo hacen. 

 Los estilos de aprendizaje varían sustancialmente si los estudiantes han 

realizado algún curso de técnicas de estudio en la Universidad 

 

 

2. HIPÓTESIS VERIFICADAS 

 

a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 

 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según la edad de los estudiantes, aunque la asociación fue baja. 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad. No obstante, la fuerza de la correlación 

fue escasa. 

 La valoración global de la técnica varía según el sexo de los estudiantes, sólo 

en el caso del aprendizaje global obtenido que fue mayor entre las mujeres.  

 La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la 

dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido. La 

principal asociación se produjo entre el aprendizaje global y el apoyo global. El 

resto de asociaciones sugeridas por la hipótesis fueron de intensidad baja. 

 

b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 

 Los estilos de aprendizaje varían significativamente según la edad de los 

estudiantes, sólo en el estilo activo pero con una asociación baja. 

 Los estilos de aprendizaje son significativamente diferentes en función del 

sexo, especialmente en el estilo activo. No fue en el estilo activo sino en el 

reflexivo, en el que puntuaron significativamente más las mujeres. 
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 Los estilos de aprendizaje son diferentes según las responsabilidades 

familiares del estudiante. Sólo en el estilo activo, donde puntuaron más alto 

quienes no tenían responsabilidades familiares. 

 

c) Relaciones entre las dimensiones de la técnica de E-A y el estilo de aprendizaje 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica está 

relacionada con el estilo de aprendizaje. Sólo se observó relación al menos 

moderada entre el estilo teórico y la comprensión y la aplicación de la materia. 

El resto de asociaciones detectadas fueron bajas (estilo teórico e interés por la 

materia; estilo reflexivo y comprensión de la materia). 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica guarda relación 

con el estilo de aprendizaje. Aunque con correlaciones bajas entre el estilo 

teórico y las instrucciones y el material y el estilo reflexivo y el material. 

 La valoración global que se hace de la técnica guarda relación con el estilo de 

aprendizaje. Sólo se detectó asociación baja entre estilo teórico y apoyo global. 

 

 

1.7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: IMPLICACIONES PARA LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Los resultados obtenidos y su interpretación posterior nos permiten concluir con las 

principales implicaciones que tiene la investigación para nuestra práctica docente. 

 

 

a) Replicabilidad de la investigación 

 

Una de las primeras conclusiones es de orden metodológico. Se adelantó tras la 

evaluación del método de caso y se reafirma ahora tras el análisis de dos nuevas 

técnicas (mapa conceptual y grupo de discusión). La fiabilidad de las escalas ad 

hoc que han sido utilizadas para estimar la percepción que tienen los estudiantes 

del aprendizaje obtenido y del apoyo recibido con la técnica muestra que éstas son 

útiles para estimar tales dimensiones de la técnica en futuros trabajos. 

 

 

b) Reciprocidad entre aprendizaje y apoyo 
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Nuestro trabajo muestra claramente que el aprendizaje requiere apoyo y el 

apoyo contribuye al aprendizaje. 

 

El aprender observamos que se articula en torno a la comprensión, la 

aplicabilidad y el interés por la materia. Además, los resultados en las dos 

técnicas analizadas destacan la importancia de los diversos tipos de apoyo 

para el aprendizaje: 

 Los materiales y las instrucciones de trabajo. La calidad y suficiencia de los 

materiales de apoyo y las instrucciones de trabajo juegan un papel 

fundamental en el proceso de aprender. 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la actividad, pues permite al 

estudiantes administras sus esfuerzos y autorregularse durante la actividad. 

 El apoyo del profesorado. El personal docente actúa como agente 

facilitador del proceso de aprender. 

 

 

c) La experiencia de aprender se articula secuencialmente 

 

En consonancia con los fundamentos teóricos en los que se basa nuestra 

investigación, los resultados empíricos muestran que la experiencia del 

aprendizaje en la población estudiada se estructura en secuencias de 

aprendizaje entre diferentes estilos de aprendizaje, de acuerdo con el siguiente 

itinerario: 

 

 

Ello nos lleva a pensar que la aplicación de ésta y otras técnicas ha de adaptarse a 

esta secuencia con tareas pertinentes a cada uno de los estilos de aprendizaje. 

 

 

ESTILO
ACTIVO

ESTILO
TEÓRICO

ESTILO
PRAGMAT.

ESTILO
REFLEXIVO
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d) Aprender en situaciones diversas, adaptar la enseñanza 

 

Al igual que ocurrió al estudiar el método de caso, ahora nuevamente la ausencia 

de un claro predominio de un estilo sobre los demás, y en su lugar una preferencia 

moderada en todos ellos, parece mostrar que, en términos globales, nuestros 

estudiantes aprenden en cualquier situación que se les presente. Sin embargo, se 

observa una tendencia a una preferencia moderada-alta en el estilo activo. Este 

hecho ha de ser tomado en consideración para repensar cuáles son las mejores 

estrategias de enseñanza y cómo se aprende mejor en cada estilo de aprendizaje 

y cuáles son las principales dificultades que encuentra. 

 

 

e) Tendencia a la independencia del aprendizaje y el apoyo respecto a los estilos 

 

Señalamos que se trata de una tendencia general a tenor de los resultados 

obtenidos al evaluar las tres técnicas. Si bien en el mapa conceptual, como ya 

sucedió en el método de caso, aprendizaje y apoyo fueron independientes de los 

estilos, en el grupo de discusión se hallaron relaciones coherentes moderadas 

entre el estilo teórico y el aprendizaje basado en la comprensión y la aplicación de 

la  materia, que además se asocian entre sí. Se hace necesario interrogarse si son 

los diversos los factores que se asocian a los estilos de aprendizaje y a lo que se 

aprende y al apoyo que se percibe que se ha recibido, no todos ellos evaluados en 

nuestro trabajo, los que actúan determinando dicha independencia o son la 

naturaleza de la técnica evaluada y su proceso de puesta en práctica los que 

contribuyen a explicar dicha situación. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2754EEES 

II VV ..   BB II BB LL II OO GG RR AA FF ÍÍ AA   

1. BIBLIOGRAFÍA 
 

ALONSO, C.M. (1992). Estilos de Aprendizaje. Análisis y Diagnóstico en Estudiantes 

Universitarios. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. Tesis 

doctoral en 2 volúmenes. 

 

ALONSO, C.M.; GALLEGO, D.J. Y HONEY, P. (1999). Los estilos de aprendizaje. 

Procedimientos de diagnóstico y mejora (4ª edición). Bilbao: Ediciones Mensajero. 

 

CALLEJO, J. (2001), El grupo de discusión: introducción a una práctica de 

investigación. Barcelona, Ariel. Pp.21-26. 

 

GIMÉNEZ BERTOMEU, V.M.; ASENSI CARRATALÁ, M.J.; DE ALFONSETI 

HARTMANN, N.; LILLO BENEYTO, A.; LORENZO GARCÍA, J.; MIRA-PERCEVAL, 

M.T. Y RICO JUAN, J.R. (2007). “Técnicas de enseñanza-aprendizaje y sistemas de 

evaluación en la Diplomatura en Trabajo Social en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior”. En IGLESIAS, M. Y PASTOR, F. (Coords.), Investigando en la 

estructura curricular del EEES. Alicante: ICE/Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea (Universidad de Alicante). Pp. 1-82. 

 

GIMÉNEZ BERTOMEU, V.M.; DE ALFONSETI HARTMANN, N.; LILLO BENEYTO, A.; 

LORENZO GARCÍA, J.; MIRA-PERCEVAL, M.T.; RICO JUAN, J.R. Y ASENSI 

CARRATALÁ, M.J. (2008). “Metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación de 

los aprendizajes en Trabajo Social en el Espacio Europeo de Educación Superior”. En 

FOURCADE, A. Y PASTOR, F. (Eds.), Investigaciones docentes. Del diseño curricular 

a las prácticas de aula. EEES 2007. Alicante: ICE/Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea (Universidad de Alicante). Pp. 1-99. 

 

LÓPEZ NOGUERO, F. (2005). Metodología participativa en la enseñanza universitaria. 

Madrid: Narcea.  

 

NOVAK, J.D. (1998), Learning, Creating, and using knowledge. Concept Maps as 

Facilitative Tools in Schools and Corporations. Mahwah (N.J.), Lawrence Erlbaum 

Associates. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2755EEES 

 

ONTORIA, A. (1992), Mapas conceptuales: una técnica para aprender. Madrid, 

Narcea. 

 

SIERRA BRAVO, R. (1998). Técnicas de Investigación Social (12ª edición). Madrid: 

Paraninfo.  

 

 

2. OTRAS FUENTES DE REFERENCIA 
 

Página web oficial sobre los estilos de aprendizaje (CHAEA): 

http://www.estilosdeaprendizaje.es (Fecha de consulta: 01/07/2007). 

 

  

 

 

AA NN EE XX OO SS   

1. CUESTIONARIO 

 

 

Instrucciones para responder al cuestionario 

 

• Este cuestionario ha sido diseñado para conocer su opinión sobre la actividad 

que acaba de realizar y para identificar su estilo preferido de aprendizaje. No 

es un test de inteligencia, ni de personalidad. 

• No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 

15 minutos. 

• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 

sincero/a en sus respuestas. 

• Por favor, conteste a todos los ítem. 

• El cuestionario es anónimo. Para facilitar el análisis del grupo le rogamos que 

responda también a las preguntas de índole socioacadémica. 
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• NO ESCRIBA EN ESTE DOCUMENTO. Responda a las preguntas en la Hoja 

de respuestas que le han facilitado 

• Muchas gracias. 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ACADÉMICOS 
 

 

 

A responder en la parte superior derecha de la Hoja de respuestas: 

 
 

Respecto a su edad, ¿cuántos años cumplió en su último cumpleaños? (indíquelo en 

las dos primeras líneas del apartado “DNI” de la hoja de respuestas) 

 

En esta asignatura, Ud. está matriculado/a en el grupo de matrícula (indíquelo en el 

apartado “Grupo” de la hoja de respuestas): 

 

(1) Grupo 1 (2) Grupo 2 (3) Grupo 3 (4) Grupo 4  

 

 

 

 

 

 

 

1. Marque la opción que corresponda: 

  

(a) Hombre (b) Mujer 

 

 

2. En la actualidad ¿Ud. trabaja al mismo tiempo que cursa sus estudios?  

 

(a) Sí (b) No 
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3. En la actualidad ¿Ud. tiene responsabilidades familiares que compatibiliza con sus 

estudios (hijos, descendientes, ascendientes o personas que dependen de Ud, 

etc.)?  

 

(a) Sí (b) No 

 

 

4. ¿Ha realizado algún curso de técnicas de estudio en su trayectoria como 

estudiante? 

 

(a) Sí (b) No 

 

 

Nos gustaría conocer su opinión sobre la actividad que acaba de realizar en esta 

asignatura. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella 

que expresa realmente su experiencia. 

 

Para ello, indique la valoración que hace de cada uno de los aspectos de la actividad 

que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que 1 equivale a “totalmente en 

desacuerdo” y 4 a “totalmente de acuerdo”.  

 

Lea cada frase y responda anotando su opinión de acuerdo con la siguiente escala: 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

  
Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 

(a) (b) (c) (d) 

 

 

5. La actividad me ha ayudado a comprender la materia 
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6. La actividad me ha ayudado en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos 

 

7. El desarrollo de esta actividad ha aumentado mi interés por la materia 

 

8. Las instrucciones que he recibido me han facilitado el desarrollo de la actividad 

 

9. El material proporcionado me ha ayudado a llevar a cabo la actividad 

10. La cantidad de tiempo utilizada para la actividad ha sido la adecuada 

11. El apoyo recibido del profesorado durante la actividad ha sido el que necesitaba 

 

12. La interacción con mis compañeros/as durante la actividad me ha facilitado su realización 

 

 

También nos gustaría conocer los siguientes aspectos relacionados con la actividad 

que acaba de realizar. Lea cada frase y responda anotando su opinión de acuerdo con 

la siguiente escala: 

 

Ninguno/a   Mucho/a 

1 2 3 4 

(a) (b) (c) (d) 

 

13. Si tuviera que valorar el grado de aprendizaje de la materia obtenido a través de la 

actividad, mi valoración sería... 

 

14. Si tuviera que valorar el grado de dificultad de la actividad, mi valoración sería.. 

 

15. Si tuviera que valorar el grado de apoyo global recibido en la actividad, mi valoración 

sería... 

 

Ahora nos gustaría identificar cuál es su estilo preferido de aprendizaje. Recuerde que 

no es un test de inteligencia , ni de personalidad. 
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Tampoco hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 

sincero/a en sus respuestas. 

Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione “(a)”. Si, por el 

contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione “(b)”. 

Por favor, conteste a todos los ítem. 

 

 

Estoy más de acuerdo 
que en desacuerdo 
 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo 
que de acuerdo 
 
(b) 

 

 

 

16. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

 

17. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está 

mal. 

 

18. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

 

19. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 

 

20. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 

 

21. Me interesa saber cuales son los sistemas de valores de los demás y con que 

criterios actúan. 

 

22. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan valido como actuar 

reflexivamente. 

 

23. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

 

24. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
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Estoy más de acuerdo 
que en desacuerdo 
 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo 
que de acuerdo 
 
(b) 

 

 

 

 

25. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 

 

26. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 

regularmente. 

 

27. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar como ponerla en 

práctica. 

 

28. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

 

29. Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos. 

 

30. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 

personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

 

31. Escucho con más frecuencia que hablo. 

 

32. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

 

33. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión. 

 

34. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

 

35. Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

 

36. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 

principios y los sigo. 
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Estoy más de acuerdo 
que en desacuerdo 
 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo 
que de acuerdo 
 
(b) 

 

 

 

 

37. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

 

38. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 

mantener relaciones distantes. 

 

39. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

 

40. Me gusta ser creativo/a, romper estructuras. 

 

41. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

 

42. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

 

43. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

 

44. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

 

45. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

 

46. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

 

47. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 

datos reúna para reflexionar, mejor. 

 

48. Tiendo a ser perfeccionista. 

 

49. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
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Estoy más de acuerdo 
que en desacuerdo 
 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo 
que de acuerdo 
 
(b) 

 

 

 

50. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente. 

 

51. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 

 

52. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas. 

 

53. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

 

54. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

 

55. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

 

56. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en 

el futuro. 

 

57. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

 

58. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

 

59. Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un minucioso 

análisis que las basadas en la intuición. 

 

60. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones 

de los demás. 

 

61. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 

 

62. A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 
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Estoy más de acuerdo 
que en desacuerdo 
 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo 
que de acuerdo 
 
(b) 

 

 

 

cosas. 

 

63. En conjunto hablo más que escucho. 

 

64. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 

 

65. Estoy convencido/a que deber imponerse la lógica y el razonamiento. 

 

66. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

 

67. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

 

68. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

 

69. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

 

70. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 

 

71. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 

 

72. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

 

73. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

 

74. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 

centrados en el tema, evitando divagaciones. 

 

75. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 

desapasionados/as en las discusiones. 
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Estoy más de acuerdo 
que en desacuerdo 
 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo 
que de acuerdo 
 
(b) 

 

 

 

 

76. Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

 

77. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

 

78. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

 

79. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 

 

80. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que 

ser el/la líder o el/la que más participa. 

 

81. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

 

82. Me resulta incomodo tener que planificar y prever las cosas. 

 

83. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

 

84. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

 

85. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

 

86. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 

basan. 

 

87. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 

ajenos. 

 

88. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
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Estoy más de acuerdo 
que en desacuerdo 
 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo 
que de acuerdo 
 
(b) 

 

 

 

 

89. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

 

90. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

 

91. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

 

92. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

 

93. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

 

94. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

 

95. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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2. APÉNDICE TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en el tipo y grado de 
aprendizaje obtenido 

 

 

2.1.1. Técnica del mapa conceptual 

 

Tabla 34. Tipo y grado de aprendizaje obtenido según el sexo (medias).  

 

Sexo   

La actividad ayuda a 

comprender la 

materia 

La actividad ayuda 

a la aplicación de 

la teoría a la 

práctica 

La actividad 

aumenta el interés 

por la materia 

Hombre Media 3,00 3,50 3,00 

  N 2 2 2 

  Desv. 

típ. 
1,414 ,707 1,414 

  Mínimo 2 3 2 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 2 1 2 

  Mediana 3,00 3,50 3,00 

Mujer Media 2,56 2,69 2,27 

  N 25 26 26 

  Desv. 

típ. 
,870 ,970 ,919 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 2,00 3,00 2,00 

Total Media 2,59 2,75 2,32 

  N 27 28 28 
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  Desv. 

típ. 
,888 ,967 ,945 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 2,00 3,00 2,00 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en el tipo y grado de 

aprendizaje obtenido según el sexo. 

 Rangos 
 

  Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

La actividad ayuda a comprender la 

materia 

Hombre 
2 16,75 33,50 

  Mujer 25 13,78 344,50 

  Total 27     

La actividad ayuda a la aplicación 

de la teoría a la práctica 

Hombre 
2 20,75 41,50 

  Mujer 26 14,02 364,50 

  Total 28     

La actividad aumenta el interés por 

la materia 

Hombre 
2 19,25 38,50 

  Mujer 26 14,13 367,50 

  Total 28     
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Estadísticos de contraste(b) 
 

  

La actividad ayuda 

a comprender la 

materia 

La actividad 

ayuda a la 

aplicación de la 

teoría a la 

práctica 

La actividad 

aumenta el 

interés por la 

materia 

U de Mann-Whitney 19,500 13,500 16,500 

W de Wilcoxon 344,500 364,500 367,500 

Z -,543 -1,187 -,902 

Sig. asintót. (bilateral) ,587 ,235 ,367 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,627(a) ,296(a) ,429(a) 

a  No corregidos para los empates. 

b  Variable de agrupación: Sexo 

 

Tabla 36. Correlaciones entre el tipo y grado de aprendizaje obtenido y la edad. 

    Edad 

La actividad ayuda a comprender la materia Correlación de 

Pearson 
-,053 

  Sig. (bilateral) ,792 

  N 27 

La actividad ayuda a la aplicación de la teoría a 

la práctica 

Correlación de 

Pearson 
,070 

  Sig. (bilateral) ,723 

  N 
28 

La actividad aumenta el interés por la materia Correlación de 

Pearson 
-,263 

  Sig. (bilateral) ,177 

  N 28 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 37. Correlaciones entre los tipos de aprendizaje obtenido con el mapa 

conceptual. 

 

    

La actividad 

ayuda a 

comprender 

la materia 

La 

actividad 

ayuda a la 

aplicación 

de la teoría 

a la 

práctica 

La 

actividad 

aumenta el 

interés por 

la materia 

La actividad ayuda a 

comprender la 

materia 

Correlación de 

Pearson 
1 ,514(**) ,693(**) 

Sig. (bilateral)   ,006 ,000 

N 27 27 27 

La actividad ayuda a 

la aplicación de la 

teoría a la práctica 

Correlación de 

Pearson 
,514(**) 1 ,497(**) 

Sig. (bilateral) ,006   ,007 

N 27 28 28 

La actividad 

aumenta el interés 

por la materia 

Correlación de 

Pearson 
,693(**) ,497(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,007   

N 27 28 28 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

2.1.2. Técnica del grupo de discusión 

 

Tabla 38. Tipo y grado de aprendizaje obtenido según el sexo (medias).  
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Sexo   

La actividad ayuda a 

comprender la 

materia 

La actividad ayuda 

a la aplicación de 

la teoría a la 

práctica 

La actividad 

aumenta el interés 

por la materia 

Hombre Media 2,67 2,75 2,54 

  N 21 24 24 

  Desv. 

típ. 
,796 ,794 ,833 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 3,00 3,00 2,50 

Mujer Media 2,78 2,84 2,62 

  N 90 102 102 

  Desv. 

típ. 
,746 ,805 ,758 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 3,00 3,00 3,00 

Total Media 2,76 2,83 2,60 

  N 111 126 126 

  Desv. 

típ. 
,753 ,801 ,770 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 3,00 3,00 3,00 

 

 

Tabla 39. Prueba t de diferencias de medias en el tipo y grado de aprendizaje obtenido 

según el sexo. 
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Tabla 40. Correlaciones entre el tipo y grado de aprendizaje obtenido y la edad. 

    Edad 

La actividad ayuda a comprender la materia Correlación de 

Pearson 
,152 

  Sig. (bilateral) ,123 

  N 104 

La actividad ayuda a la aplicación de la teoría a 

la práctica 

Correlación de 

Pearson 
,212(*) 

  Sig. (bilateral) ,022 

  N 
117 

La actividad aumenta el interés por la materia Correlación de 

Pearson 

,239(**

) 

  Sig. (bilateral) ,009 

  N 117 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras independientes

,166 ,684 -,607 109 ,545 -,111 ,183 -,474 ,252

-,583 28,775 ,565 -,111 ,191 -,501 ,279

,079 ,779 -,511 124 ,610 -,093 ,182 -,454 ,268

-,516 35,012 ,609 -,093 ,181 -,460 ,274

,427 ,514 -,433 124 ,665 -,076 ,175 -,423 ,271

-,409 32,565 ,685 -,076 ,186 -,454 ,302

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

La actividad ayuda a
comprender la materia

La actividad ayuda a la
aplicación de la teoría a
la práctica

La actividad aumenta el
interés por la materia

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2772EEES 

Tabla 41. Correlaciones entre los tipos de aprendizaje obtenido con el grupo de 

discusión. 

 

    

La actividad 

ayuda a 

comprender 

la materia 

La 

actividad 

ayuda a la 

aplicación 

de la teoría 

a la 

práctica 

La 

actividad 

aumenta el 

interés por 

la materia 

La actividad ayuda a 

comprender la 

materia 

Correlación de 

Pearson 
1 ,707(**) ,540(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 

N 111 111 111 

La actividad ayuda a 

la aplicación de la 

teoría a la práctica 

Correlación de 

Pearson 
,707(**) 1 ,457(**) 

Sig. (bilateral) ,000   ,000 

N 111 126 126 

La actividad 

aumenta el interés 

por la materia 

Correlación de 

Pearson 
,540(**) ,457(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000   

N 111 126 126 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

2.2. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en el tipo y grado de 
apoyo recibido 

 

2.2.1. Técnica del mapa conceptual 

 

Tabla 42. Tipo y grado de apoyo recibido según el sexo (medias).  
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Sexo   

Las 

instruccione

s recibidas 

facilitan la 

actividad 

El 

material 

entregado 

facilita la 

actividad 

La 

cantidad 

de tiempo 

ha sido 

adecuada 

El apoyo del 

profesorado 

era el 

necesario 

La 

interacción 

con los 

compañeros 

facilita la 

actividad 

Hombr

e 

Media 
3,00 3,50 2,50 3,00 3,00 

  N 2 2 2 2 2 

  Desv. 

típ. 
1,414 ,707 2,121 ,000 ,000 

  Mínimo 2 3 1 3 3 

  Máximo 4 4 4 3 3 

  Rango 2 1 3 0 0 

  Median

a 
3,00 3,50 2,50 3,00 3,00 

Mujer Media 2,81 3,12 2,96 2,77 2,92 

  N 26 26 26 26 26 

  Desv. 

típ. 
,634 ,766 ,871 ,815 1,055 

  Mínimo 2 2 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 4 4 

  Rango 2 2 3 3 3 

  Median

a 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Total Media 2,82 3,14 2,93 2,79 2,93 

  N 28 28 28 28 28 

  Desv. 

típ. 
,670 ,756 ,940 ,787 1,016 

  Mínimo 2 2 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 4 4 

  Rango 2 2 3 3 3 

  Median

a 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Tabla 43. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en el tipo y grado de 

apoyo recibido según el sexo. 

 Rangos 
 

  Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Las instrucciones recibidas facilitan 

la actividad 

Hombre 
2 15,75 31,50 

  Mujer 26 14,40 374,50 

  Total 28     

El material entregado facilita la 

actividad 

Hombre 
2 18,00 36,00 

  Mujer 26 14,23 370,00 

  Total 28     

La cantidad de tiempo ha sido 

adecuada 

Hombre 
2 12,75 25,50 

  Mujer 26 14,63 380,50 

  Total 28     

El apoyo del profesorado era el 

necesario 

Hombre 
2 17,00 34,00 

  Mujer 26 14,31 372,00 

  Total 28     

La interacción con los compañeros 

facilita la actividad 

Hombre 
2 13,50 27,00 

  Mujer 26 14,58 379,00 

  Total 28     
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 Estadísticos de contraste (b) 
 

  

Las 

instruccione

s recibidas 

facilitan la 

actividad 

El 

material 

entregado 

facilita la 

actividad 

La 

cantidad 

de tiempo 

ha sido 

adecuada 

El apoyo 

del 

profesorado 

era el 

necesario 

La 

interacción 

con los 

compañero

s facilita la 

actividad 

U de Mann-

Whitney 
23,500 19,000 22,500 21,000 24,000 

W de Wilcoxon 374,500 370,000 25,500 372,000 27,000 

Z -,248 -,671 -,328 -,480 -,190 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,804 ,502 ,743 ,631 ,850 

Sig. exacta 

[2*(Sig. 

unilateral)] 

,825(a) ,582(a) ,762(a) ,698(a) ,894(a) 

a  No corregidos para los empates. 

b  Variable de agrupación: Sexo 

 

 

 

Tabla 44. Correlaciones entre el tipo y grado de apoyo recibido y la edad. 

    Edad 

Las instrucciones recibidas facilitan la 

actividad 

Correlación de 

Pearson 
-,168 

  Sig. (bilateral) ,393 

  N 28 

El material entregado facilita la actividad Correlación de 

Pearson 
,070 

  Sig. (bilateral) ,723 

  N 28 
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La cantidad de tiempo ha sido adecuada Correlación de 

Pearson 
-,142 

  Sig. (bilateral) ,471 

  N 28 

El apoyo del profesorado era el necesario Correlación de 

Pearson 
-,110 

  Sig. (bilateral) ,577 

  N 28 

La interacción con los compañeros facilita la 

actividad 

Correlación de 

Pearson 
,248 

  Sig. (bilateral) ,204 

  N 28 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Tabla 45. Correlaciones entre los tipos de apoyo recibido durante la técnica. 

 

 

 

Correlaciones

1 ,638** ,509** ,417* ,089
,000 ,006 ,027 ,651

28 28 28 28 28
,638** 1 ,380* ,178 ,351
,000 ,046 ,365 ,067

28 28 28 28 28
,509** ,380* 1 ,379* ,188
,006 ,046 ,047 ,337

28 28 28 28 28

,417* ,178 ,379* 1 ,305
,027 ,365 ,047 ,115

28 28 28 28 28
,089 ,351 ,188 ,305 1
,651 ,067 ,337 ,115

28 28 28 28 28

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Las instrucciones
recibidas facilitan la
actividad

El material entregado
facilita la actividad

La cantidad de tiempo
ha sido adecuada

El apoyo del profesorado
era el necesario

La interacción con los
compañeros facilita la
actividad

Las
instrucciones

recibidas
facilitan la
actividad

El material
entregado
facilita la
actividad

La cantidad
de tiempo

ha sido
adecuada

El apoyo del
profesorado

era el
necesario

La interacción
con los

compañeros
facilita la
actividad

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2777EEES 

 

2.2.2. Técnica del grupo de discusión 

 

 

Tabla 46. Tipo y grado de apoyo recibido según el sexo (medias).  

 

Sexo   

Las 

instruccione

s recibidas 

facilitan la 

actividad 

El 

material 

entregado 

facilita la 

actividad 

La 

cantidad 

de tiempo 

ha sido 

adecuada 

El apoyo del 

profesorado 

era el 

necesario 

La 

interacción 

con los 

compañeros 

facilita la 

actividad 

Hombr

e 

Media 
2,42 2,63 2,33 2,46 2,78 

  N 24 24 24 24 23 

  Desv. 

típ. 
,830 ,875 1,007 ,884 ,902 

  Mínimo 1 1 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 4 4 

  Rango 3 3 3 3 3 

  Median

a 
3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

Mujer Media 2,56 2,81 2,64 2,51 2,94 

  N 102 102 102 102 101 

  Desv. 

típ. 
,918 ,817 ,910 ,887 ,915 

  Mínimo 1 1 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 4 4 

  Rango 3 3 3 3 3 

  Median

a 
3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

Total Media 2,53 2,78 2,58 2,50 2,91 

  N 126 126 126 126 124 
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  Desv. 

típ. 
,901 ,828 ,933 ,883 ,911 

  Mínimo 1 1 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 4 4 

  Rango 3 3 3 3 3 

  Median

a 
3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

 

 

 

Tabla 47. Prueba t de diferencias de medias en el tipo y grado de apoyo recibido 

según el sexo. 

 

Tabla 48. Correlaciones entre el tipo y grado de apoyo recibido y la edad. 

   Edad 

Las instrucciones recibidas facilitan la 

actividad 

Correlación de 

Pearson 

,220(*

) 

  Sig. (bilateral) ,017 

  N 117 

El material entregado facilita la actividad Correlación de 

Pearson 
,157 

  Sig. (bilateral) ,091 

  N 117 

La cantidad de tiempo ha sido adecuada Correlación de 

Pearson 
,041 

  Sig. (bilateral) ,662 

  N 117 

El apoyo del profesorado era el necesario Correlación de 

Pearson 

,229(*

) 

  Sig. (bilateral) ,013 

  N 117 
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La interacción con los compañeros facilita la 

actividad 

Correlación de 

Pearson 
,064 

  Sig. (bilateral) ,499 

  N 115 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 49. Correlaciones entre los tipos de apoyo recibido durante la técnica. 

 

 

 

 

2.3. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en la valoración 
global de la técnica 

 

2.3.1. Técnica del mapa conceptual 

 

Tabla 50. Valoración global de la técnica según el sexo (medias). 

 

Correlaciones

1 ,406** ,278** ,478** ,128
,000 ,002 ,000 ,158

126 126 126 126 124
,406** 1 ,344** ,339** ,253**
,000 ,000 ,000 ,005
126 126 126 126 124
,278** ,344** 1 ,423** ,299**
,002 ,000 ,000 ,001

126 126 126 126 124

,478** ,339** ,423** 1 ,220*
,000 ,000 ,000 ,014
126 126 126 126 124
,128 ,253** ,299** ,220* 1
,158 ,005 ,001 ,014
124 124 124 124 124

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Las instrucciones
recibidas facilitan la
actividad

El material entregado
facilita la actividad

La cantidad de tiempo
ha sido adecuada

El apoyo del profesorado
era el necesario

La interacción con los
compañeros facilita la
actividad

Las
instrucciones

recibidas
facilitan la
actividad

El material
entregado
facilita la
actividad

La cantidad
de tiempo

ha sido
adecuada

El apoyo del
profesorado

era el
necesario

La interacción
con los

compañeros
facilita la
actividad

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Sexo   

Grado de 

aprendizaje logrado 

Grado de dificultad 

encontrado 

Grado de apoyo 

global recibido 

Hombre Media 3,00 2,00 3,50 

  N 2 2 2 

  Desv. 

típ. 
1,414 ,000 ,707 

  Mínimo 2 2 3 

  Máximo 4 2 4 

  Rango 2 0 1 

  Mediana 3,00 2,00 3,50 

Mujer Media 2,54 2,04 2,58 

  N 26 26 26 

  Desv. 

típ. 
,811 ,871 ,758 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 3,00 2,00 3,00 

Total Media 2,57 2,04 2,64 

  N 28 28 28 

  Desv. 

típ. 
,836 ,838 ,780 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 3,00 2,00 3,00 

 

 

 

Tabla 51. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en la valoración global 

de la técnica según el sexo. 
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Rangos 
 

  Sexo N Rango promedio Suma de rangos 

Grado de aprendizaje logrado Hombre 2 17,50 35,00 

  Mujer 26 14,27 371,00 

  Total 28     

Grado de dificultad encontrado Hombre 2 15,00 30,00 

  Mujer 26 14,46 376,00 

  Total 28     

Grado de apoyo global recibido Hombre 2 22,75 45,50 

  Mujer 26 13,87 360,50 

  Total 28     

 

 Estadísticos de contraste(b) 
 

 

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Grado de apoyo 

global recibido 

U de Mann-Whitney 20,000 25,000 9,500 

W de Wilcoxon 371,000 376,000 360,500 

Z -,575 -,098 -1,605 

Sig. asintót. (bilateral) ,565 ,922 ,109 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,640(a) ,963(a) ,159(a) 

a  No corregidos para los empates. 

b  Variable de agrupación: Sexo 

 

 

 

Tabla 52. Correlaciones entre la valoración global de la técnica y la edad. 
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    Edad

Grado de aprendizaje 

logrado 

Correlación de 

Pearson 
,066 

  Sig. (bilateral) ,739 

  N 28 

Grado de dificultad 

encontrado 

Correlación de 

Pearson 
,020 

  Sig. (bilateral) ,919 

  N 28 

Grado de apoyo global 

recibido 

Correlación de 

Pearson 
-,033

  Sig. (bilateral) ,869 

  N 28 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Tabla 53. Correlaciones de la valoración global de la técnica. 

    

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Grado de 

apoyo global 

recibido 

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

  

  

Correlación de 

Pearson 
1 ,076 ,552(**) 

Sig. (bilateral)   ,702 ,002 

N 
28 28 28 

Grado de dificultad 

encontrado 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,076 1 ,077 

Sig. (bilateral) ,702   ,697 

N 28 28 28 

Grado de apoyo 

global recibido 

  

Correlación de 

Pearson 
,552(**) ,077 1 

Sig. (bilateral) ,002 ,697   
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  N 28 28 28 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

2.3.2. Técnica del grupo de discusión 

 

Tabla 54. Valoración global de la técnica según el sexo (medias). 

Sexo   

Grado de 

aprendizaje logrado 

Grado de dificultad 

encontrado 

Grado de apoyo 

global recibido 

Hombre Media 2,52 2,42 2,38 

  N 23 24 24 

  Desv. 

típ. 
,790 ,776 ,711 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 2,00 2,50 2,00 

Mujer Media 2,84 2,69 2,56 

  N 101 102 102 

  Desv. 

típ. 
,674 ,758 ,752 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 

  Mediana 3,00 3,00 3,00 

Total Media 2,78 2,63 2,52 

  N 124 126 126 

  Desv. 

típ. 
,705 ,765 ,745 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 4 4 4 

  Rango 3 3 3 
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  Mediana 3,00 3,00 3,00 

 

Tabla 55. Prueba t de diferencias de medias en la valoración global de la técnica 

según el sexo. 

Tabla 56. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en la valoración global 

de la técnica según el sexo. 

  
Rangos 
 

  Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Grado de aprendizaje 

logrado 

Hombre 
23 49,30 1134,00 

  Mujer 101 65,50 6616,00 

  Total 124     

Grado de dificultad 

encontrado 

Hombre 
24 55,13 1323,00 

  Mujer 102 65,47 6678,00 

  Total 126     

Grado de apoyo global 

recibido 

Hombre 
24 54,77 1314,50 

  Mujer 102 65,55 6686,50 

  Total 126     

 

 

Prueba de muestras independientes

3,206 ,076 -1,987 122 ,049 -,320 ,161 -,638 -,001

-1,798 29,720 ,082 -,320 ,178 -,683 ,044

,068 ,795 -1,562 124 ,121 -,270 ,173 -,611 ,072

-1,539 34,095 ,133 -,270 ,175 -,626 ,086

,610 ,436 -1,088 124 ,279 -,184 ,169 -,518 ,151

-1,127 36,141 ,267 -,184 ,163 -,515 ,147

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Grado de
aprendizaje logrado

Grado de dificultad
encontrado

Grado de apoyo
global recibido

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  

Grado de 

aprendizaje logrado 

Grado de dificultad 

encontrado 

Grado de apoyo 

global recibido 

U de Mann-

Whitney 
858,000 1023,000 1014,500 

W de Wilcoxon 1134,000 1323,000 1314,500 

Z -2,177 -1,352 -1,415 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,029 ,177 ,157 

a Variable de agrupación: Sexo 

 

Tabla 57. Correlaciones entre la valoración global de la técnica y la edad. 

    Edad

Grado de aprendizaje 

logrado 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,090 

Sig. (bilateral) ,335 

N 116 

Grado de dificultad 

encontrado 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,132 

Sig. (bilateral) ,157 

N 117 

Grado de apoyo global 

recibido 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,140 

Sig. (bilateral) ,131 

N 117 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Tabla 58. Correlaciones de la valoración global de la técnica. 
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Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Grado de 

apoyo global 

recibido 

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

  

  

Correlación de 

Pearson 
1 ,228(*) ,437(**) 

Sig. (bilateral)   ,011 ,000 

N 
124 124 124 

Grado de dificultad 

encontrado 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,228(*) 1 ,212(*) 

Sig. (bilateral) ,011   ,017 

N 124 126 126 

Grado de apoyo 

global recibido 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,437(**) ,212(*) 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,017   

N 124 126 126 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

2.4. Correlaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y 
valoración global de la técnica 

 

2.4.1. Técnica del mapa conceptual 

 

Tabla 59. Correlaciones entre aprendizaje obtenido y apoyo recibido. 

   

La actividad 

ayuda a 

comprender 

la materia 

La 

actividad 

ayuda a la 

aplicación 

de la teoría 

a la 

práctica 

La 

actividad 

aumenta el 

interés por 

la materia 
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Las instrucciones 

recibidas facilitan la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,416(*) -,071 ,328 

Sig. (bilateral) ,031 ,718 ,088 

N 
27 28 28 

El material entregado 

facilita la actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,179 ,000 ,037 

Sig. (bilateral) ,372 1,000 ,852 

N 27 28 28 

La cantidad de 

tiempo ha sido 

adecuada 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,258 -,143 ,069 

Sig. (bilateral) ,194 ,469 ,729 

N 
27 28 28 

El apoyo del 

profesorado era el 

necesario 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,383(*) ,170 ,345 

Sig. (bilateral) ,048 ,386 ,072 

N 
27 28 28 

La interacción con los 

compañeros facilita la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,045 ,207 -,168 

Sig. (bilateral) ,823 ,290 ,392 

N 
27 28 28 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

 

Tabla 60. Correlaciones entre la valoración global de la técnica y el aprendizaje 

obtenido o el apoyo recibido. 
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Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Grado de 

apoyo global 

recibido 

La actividad ayuda a 

comprender la 

materia 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,670(**) ,043 ,460(*) 

Sig. (bilateral) ,000 ,833 ,016 

N 
27 27 27 

La actividad ayuda a 

la aplicación de la 

teoría a la práctica 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,367 ,011 ,466(*) 

Sig. (bilateral) ,055 ,954 ,012 

N 
28 28 28 

La actividad aumenta 

el interés por la 

materia 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,650(**) ,032 ,564(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,873 ,002 

N 
28 28 28 

Las instrucciones 

recibidas facilitan la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,454(*) ,078 ,228 

Sig. (bilateral) ,015 ,694 ,243 

N 
28 28 28 

El material entregado 

facilita la actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,335 -,184 ,153 

Sig. (bilateral) ,081 ,349 ,438 

N 28 28 28 

La cantidad de 

tiempo ha sido 

adecuada 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,242 -,420(*) ,115 

Sig. (bilateral) ,214 ,026 ,559 

N 
28 28 28 

El apoyo del 

profesorado era el 

Correlación de 

Pearson 
,306 ,012 ,655(**) 
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necesario 

  

  

Sig. (bilateral) ,114 ,952 ,000 

N 
28 28 28 

La interacción con los 

compañeros facilita la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,137 ,047 ,294 

Sig. (bilateral) ,487 ,814 ,129 

N 
28 28 28 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

2.4.2. Técnica del grupo de discusión 

 

Tabla 61. Correlaciones entre aprendizaje obtenido y apoyo recibido. 

   

La actividad 

ayuda a 

comprender 

la materia 

La 

actividad 

ayuda a la 

aplicación 

de la teoría 

a la 

práctica 

La 

actividad 

aumenta el 

interés por 

la materia 

Las instrucciones 

recibidas facilitan la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,430(**) ,318(**) ,410(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 
111 126 126 

El material entregado 

facilita la actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,423(**) ,435(**) ,425(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 111 126 126 

La cantidad de 

tiempo ha sido 

adecuada 

Correlación de 

Pearson 
,183 ,244(**) ,211(*) 

Sig. (bilateral) ,054 ,006 ,018 
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N 
111 126 126 

El apoyo del 

profesorado era el 

necesario 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,367(**) ,339(**) ,247(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,005 

N 
111 126 126 

La interacción con los 

compañeros facilita la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,237(*) ,230(*) ,227(*) 

Sig. (bilateral) ,013 ,010 ,011 

N 
109 124 124 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 62. Correlaciones entre la valoración global de la técnica y el aprendizaje 

obtenido o el apoyo recibido. 

   

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Grado de 

apoyo global 

recibido 

La actividad ayuda a 

comprender la 

materia 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,524(**) ,121 ,452(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,206 ,000 

N 
110 111 111 

La actividad ayuda a 

la aplicación de la 

teoría a la práctica 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,433(**) ,156 ,436(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,081 ,000 

N 
124 126 126 

La actividad aumenta 

el interés por la 

materia 

Correlación de 

Pearson 
,363(**) -,044 ,337(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,623 ,000 
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N 
124 126 126 

Las instrucciones 

recibidas facilitan la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,460(**) ,040 ,440(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,655 ,000 

N 
124 126 126 

El material entregado 

facilita la actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,279(**) -,015 ,242(**) 

Sig. (bilateral) ,002 ,864 ,006 

N 124 126 126 

La cantidad de 

tiempo ha sido 

adecuada 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,350(**) ,187(*) ,331(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,036 ,000 

N 
124 126 126 

El apoyo del 

profesorado era el 

necesario 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,302(**) ,083 ,389(**) 

Sig. (bilateral) ,001 ,356 ,000 

N 
124 126 126 

La interacción con los 

compañeros facilita la 

actividad 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,178(*) ,023 ,192(*) 

Sig. (bilateral) ,049 ,804 ,033 

N 
122 124 124 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

2.5. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en estilos de 
aprendizaje 

 

2.5.1. Técnica del mapa conceptual 
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Tabla 63. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según el sexo (medias).  

 

Sexo   Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico Estilo pragmático

Hombre Media 13,00 12,00 10,50 12,00 

  N 2 2 2 2 

  Desv. típ. 1,414 5,657 ,707 1,414 

  Mínimo 12 8 10 11 

  Máximo 14 16 11 13 

  Rango 2 8 1 2 

  Mediana 13,00 12,00 10,50 12,00 

Mujer Media 12,50 14,69 12,35 12,00 

  N 26 26 26 26 

  Desv. típ. 2,760 2,328 2,966 2,000 

  Mínimo 7 10 5 7 

  Máximo 18 20 17 16 

  Rango 11 10 12 9 

  Mediana 12,00 15,00 12,50 12,00 

Total Media 12,54 14,50 12,21 12,00 

  N 28 28 28 28 

  Desv. típ. 2,673 2,589 2,898 1,944 

  Mínimo 7 8 5 7 

  Máximo 18 20 17 16 

  Rango 11 12 12 9 

  Mediana 12,00 15,00 12,00 12,00 

 

 

Tabla 64. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en los estilos de 

aprendizaje según el sexo. 

 Rangos 
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  Sexo N Rango promedio Suma de rangos 

Estilo activo Hombre 2 16,25 32,50 

  Mujer 26 14,37 373,50 

  Total 28     

Estilo reflexivo Hombre 2 11,00 22,00 

  Mujer 26 14,77 384,00 

  Total 28     

Estilo teórico Hombre 2 7,00 14,00 

  Mujer 26 15,08 392,00 

  Total 28     

Estilo pragmático Hombre 2 14,00 28,00 

  Mujer 26 14,54 378,00 

  Total 28     

 

  
Estadísticos de contraste (b) 
 

  

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

U de Mann-Whitney 22,500 19,000 11,000 25,000 

W de Wilcoxon 373,500 22,000 14,000 28,000 

Z -,315 -,632 -1,349 -,091 

Sig. asintót. (bilateral) ,753 ,527 ,177 ,928 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,762(a) ,582(a) ,222(a) ,963(a) 

a  No corregidos para los empates. 

b  Variable de agrupación: Sexo 

 

 

Tabla 65. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según la compatibilización o no 

de estudios y trabajo (medias).  
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Compatibilización 
de trabajo y 
estudios   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

Sí Media 10,00 15,86 13,43 11,86 

  N 7 7 7 7 

  Desv. 

típ. 
2,082 2,911 2,225 1,773 

  Mínimo 7 12 10 9 

  Máximo 12 20 17 14 

  Rango 5 8 7 5 

  Mediana 10,00 15,00 13,00 12,00 

No Media 13,38 14,05 11,81 12,05 

  N 21 21 21 21 

  Desv. 

típ. 
2,312 2,376 3,027 2,037 

  Mínimo 10 8 5 7 

  Máximo 18 17 17 16 

  Rango 8 9 12 9 

  Mediana 14,00 15,00 12,00 12,00 

Total Media 12,54 14,50 12,21 12,00 

  N 28 28 28 28 

  Desv. 

típ. 
2,673 2,589 2,898 1,944 

  Mínimo 7 8 5 7 

  Máximo 18 20 17 16 

  Rango 11 12 12 9 

  Mediana 12,00 15,00 12,00 12,00 

 

 

 

Tabla 66. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en los estilos de 

aprendizaje según la compatibilización o no de estudios y trabajo 

 Estadísticos de contraste (b) 
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Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

U de Mann-Whitney 21,000 49,500 47,500 70,500 

W de Wilcoxon 49,000 280,500 278,500 98,500 

Z -2,812 -1,289 -1,391 -,162 

Sig. asintót. (bilateral) ,005 ,197 ,164 ,871 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,004(a) ,208(a) ,172(a) ,876(a) 

a No corregidos para los empates. 

b Variable de agrupación: Compatibilización de trabajo y estudios 

 

 

 

Tabla 67. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según la compatibilización o no 

de estudios y responsabilidades familiares (medias).  

 

Existencia de 
responsabilidades 
familiares   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

Sí Media 11,00 15,33 12,67 12,00 

  N 3 3 3 3 

  Desv. 

típ. 
2,646 3,055 3,786 2,646 

  Mínimo 9 12 10 9 

  Máximo 14 18 17 14 

  Rango 5 6 7 5 

  Mediana 10,00 16,00 11,00 13,00 

No Media 12,72 14,40 12,16 12,00 

  N 25 25 25 25 

  Desv. 

típ. 
2,670 2,582 2,868 1,915 

  Mínimo 7 8 5 7 

  Máximo 18 20 17 16 
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  Rango 11 12 12 9 

  Mediana 12,00 15,00 12,00 12,00 

Total Media 12,54 14,50 12,21 12,00 

  N 28 28 28 28 

  Desv. 

típ. 
2,673 2,589 2,898 1,944 

  Mínimo 7 8 5 7 

  Máximo 18 20 17 16 

  Rango 11 12 12 9 

  Mediana 12,00 15,00 12,00 12,00 

 

 Informe 
 

Tabla 68. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en los estilos de 

aprendizaje según la compatibilización o no de estudios y responsabilidades 

familiares. 

 Rangos 
 

  

Existencia de 

responsabilidades familiares N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Estilo activo Sí 3 9,50 28,50 

  No 25 15,10 377,50 

  Total 28     

Estilo reflexivo Sí 3 17,33 52,00 

  No 25 14,16 354,00 

  Total 28     

Estilo teórico Sí 3 13,67 41,00 

  No 25 14,60 365,00 

  Total 28     

Estilo 

pragmático 

Sí 
3 15,83 47,50 

  No 25 14,34 358,50 

  Total 28     
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Estadísticos de contraste (b) 
 

  

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

U de Mann-Whitney 22,500 29,000 35,000 33,500 

W de Wilcoxon 28,500 354,000 41,000 358,500 

Z -1,125 -,639 -,187 -,302 

Sig. asintót. (bilateral) ,261 ,523 ,851 ,762 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,280(a) ,572(a) ,889(a) ,780(a) 

a  No corregidos para los empates. 

b  Variable de agrupación: Existencia de responsabilidades familiares 

 

 

Tabla 69. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y edad. 

    Edad

Estilo activo Correlación de 

Pearson 
-,332

  Sig. (bilateral) ,084 

  N 28 

Estilo reflexivo Correlación de 

Pearson 
,041 

  Sig. (bilateral) ,835 

  N 28 

Estilo teórico Correlación de 

Pearson 
,148 

  Sig. (bilateral) ,452 

  N 28 

Estilo 

pragmático 

Correlación de 

Pearson 
,066 

  Sig. (bilateral) ,738 

  N 28 
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* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

 

Tabla 70. Correlaciones entre los estilos de aprendizaje. 

    

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

Estilo activo Correlación de 

Pearson 
1 -,201 -,431(*) ,285 

Sig. (bilateral)   ,306 ,022 ,141 

N 28 28 28 28 

Estilo reflexivo Correlación de 

Pearson 
-,201 1 ,390(*) ,132 

Sig. (bilateral) ,306   ,040 ,502 

N 28 28 28 28 

Estilo teórico Correlación de 

Pearson 
-,431(*) ,390(*) 1 ,079 

Sig. (bilateral) ,022 ,040   ,690 

N 28 28 28 28 

Estilo 

pragmático 

Correlación de 

Pearson 
,285 ,132 ,079 1 

Sig. (bilateral) ,141 ,502 ,690   

N 28 28 28 28 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

 

2.5.2. Técnica del grupo de discusión 

 

Tabla 71. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según el sexo (medias).  
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Sexo   Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico Estilo pragmático

Hombre Media 11,25 12,92 11,92 11,88 

  N 24 24 24 24 

  Desv. típ. 2,982 2,918 2,781 2,383 

  Mínimo 7 8 6 4 

  Máximo 17 19 19 15 

  Rango 10 11 13 11 

  Mediana 11,00 12,50 12,00 12,50 

Mujer Media 12,38 14,48 12,30 12,11 

  N 102 102 102 102 

  Desv. típ. 3,267 2,997 3,011 2,935 

  Mínimo 4 6 6 4 

  Máximo 19 19 19 19 

  Rango 15 13 13 15 

  Mediana 12,50 15,00 12,00 12,00 

Total Media 12,17 14,18 12,23 12,06 

  N 126 126 126 126 

  Desv. típ. 3,234 3,034 2,962 2,831 

  Mínimo 4 6 6 4 

  Máximo 19 19 19 19 

  Rango 15 13 13 15 

  Mediana 12,00 14,00 12,00 12,00 

 

 
Tabla 72. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según el 

sexo. 
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Tabla 73. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en los estilos de 

aprendizaje según el sexo. 

 Rangos 
 

  Sexo N Rango promedio Suma de rangos 

Estilo activo Hombre 24 52,13 1251,00 

  Mujer 102 66,18 6750,00 

  Total 126     

Estilo reflexivo Hombre 24 47,85 1148,50 

  Mujer 102 67,18 6852,50 

  Total 126     

Estilo teórico Hombre 24 59,50 1428,00 

  Mujer 102 64,44 6573,00 

  Total 126     

Estilo pragmático Hombre 24 63,92 1534,00 

  Mujer 102 63,40 6467,00 

  Total 126     

 

 
 
 
 

Prueba de muestras independientes

,414 ,521 -1,552 124 ,123 -1,132 ,730 -2,577 ,312

-1,643 37,154 ,109 -1,132 ,689 -2,529 ,264

,008 ,928 -2,311 124 ,023 -1,564 ,677 -2,903 -,224

-2,350 35,343 ,024 -1,564 ,665 -2,914 -,213

1,409 ,238 -,575 124 ,566 -,387 ,674 -1,721 ,946

-,604 36,802 ,550 -,387 ,641 -1,687 ,912

3,327 ,071 -,361 124 ,718 -,233 ,644 -1,508 1,043

-,411 41,148 ,683 -,233 ,567 -1,377 ,911

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

U de Mann-

Whitney 
951,000 848,500 1128,000 1214,000 

W de Wilcoxon 1251,000 1148,500 1428,000 6467,000 

Z -1,705 -2,348 -,600 -,063 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,088 ,019 ,549 ,950 

a Variable de agrupación: Sexo 

 

 

 

Tabla 74. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según la compatibilización o no 

de estudios y trabajo (medias).  

 

Compatibilización 
de trabajo y 
estudios   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

Sí Media 11,67 14,27 12,25 11,92 

  N 51 51 51 51 

  Desv. 

típ. 
3,070 2,864 2,792 2,792 

  Mínimo 5 8 6 4 

  Máximo 17 19 19 18 

  Rango 12 11 13 14 

  Mediana 12,00 14,00 12,00 12,00 

No Media 12,51 14,12 12,21 12,16 

  N 75 75 75 75 

  Desv. 

típ. 
3,318 3,162 3,090 2,871 

  Mínimo 4 6 6 4 

  Máximo 19 19 19 19 
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  Rango 15 13 13 15 

  Mediana 12,00 14,00 12,00 12,00 

Total Media 12,17 14,18 12,23 12,06 

  N 126 126 126 126 

  Desv. 

típ. 
3,234 3,034 2,962 2,831 

  Mínimo 4 6 6 4 

  Máximo 19 19 19 19 

  Rango 15 13 13 15 

  Mediana 12,00 14,00 12,00 12,00 

 

 

 

 

Tabla 75. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según la 

compatibilización o no de estudios y trabajo 

 

 

Tabla 76. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según la compatibilización o no 

de estudios y responsabilidades familiares (medias).  

 
 
 

Prueba de muestras independientes

1,039 ,310 -1,437 124 ,153 -,840 ,585 -1,997 ,317

-1,459 112,860 ,147 -,840 ,576 -1,981 ,301

,399 ,529 ,280 124 ,780 ,155 ,553 -,940 1,249

,285 114,217 ,776 ,155 ,542 -,920 1,229

1,506 ,222 ,077 124 ,939 ,042 ,540 -1,027 1,110

,079 114,376 ,938 ,042 ,529 -1,007 1,090

,164 ,687 -,463 124 ,644 -,238 ,515 -1,258 ,782

-,465 109,515 ,643 -,238 ,513 -1,254 ,777

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Existencia de 

responsabilidades 

familiares   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

Sí Media 10,13 14,44 12,94 12,19 

  N 16 16 16 16 

  Desv. 

típ. 
2,579 3,076 3,872 3,038 

  Mínimo 5 8 6 7 

  Máximo 15 19 19 19 

  Rango 10 11 13 12 

  Mediana 10,00 15,00 14,00 11,50 

No Media 12,46 14,15 12,13 12,05 

  N 110 110 110 110 

  Desv. 

típ. 
3,222 3,041 2,813 2,813 

  Mínimo 4 6 6 4 

  Máximo 19 19 19 18 

  Rango 15 13 13 14 

  Mediana 13,00 14,00 12,00 12,00 

Total Media 12,17 14,18 12,23 12,06 

  N 126 126 126 126 

  Desv. 

típ. 
3,234 3,034 2,962 2,831 

  Mínimo 4 6 6 4 

  Máximo 19 19 19 19 

  Rango 15 13 13 15 

  Mediana 12,00 14,00 12,00 12,00 

 

 

 
 

 

Tabla 77. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según la 

compatibilización o no de estudios y responsabilidades familiares. 
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Tabla 78. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en los estilos de 

aprendizaje según la compatibilización o no de estudios y responsabilidades 

familiares. 

 Rangos 
 

  

Existencia de 

responsabilidades familiares N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Estilo activo Sí 16 40,19 643,00 

  No 110 66,89 7358,00 

  Total 126     

Estilo reflexivo Sí 16 66,81 1069,00 

  No 110 63,02 6932,00 

  Total 126     

Estilo teórico Sí 16 71,91 1150,50 

  No 110 62,28 6850,50 

  Total 126     

Estilo 

pragmático 

Sí 
16 63,19 1011,00 

  No 110 63,55 6990,00 

  Total 126     

 

Prueba de muestras independientes

2,329 ,130 -2,774 124 ,006 -2,339 ,843 -4,007 -,670

-3,275 22,425 ,003 -2,339 ,714 -3,818 -,859

,044 ,835 ,358 124 ,721 ,292 ,815 -1,320 1,905

,355 19,512 ,726 ,292 ,822 -1,425 2,009

5,655 ,019 1,023 124 ,308 ,810 ,792 -,758 2,378

,807 17,376 ,431 ,810 1,005 -1,306 2,926

,226 ,636 ,187 124 ,852 ,142 ,760 -1,363 1,647

,176 18,935 ,862 ,142 ,805 -1,544 1,828

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 

U de Mann-

Whitney 
507,000 827,000 745,500 875,000 

W de Wilcoxon 643,000 6932,000 6850,500 1011,000 

Z -2,747 -,391 -,991 -,037 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,006 ,696 ,322 ,971 

a Variable de agrupación: Existencia de responsabilidades familiares 

 

Tabla 79. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según la 

realización previa o no de cursos de técnicas de estudio. 

 

Tabla 80. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y edad. 

   Edad 

Estilo activo Correlación de 

Pearson 

-

,271(**)

  Sig. (bilateral) ,003 

  N 117 

Prueba de muestras independientes

,031 ,861 -,978 124 ,330 -,619 ,633 -1,871 ,634

-,952 63,718 ,345 -,619 ,650 -1,916 ,679

,298 ,586 ,401 124 ,689 ,239 ,596 -,940 1,418

,416 73,045 ,679 ,239 ,575 -,906 1,384

5,566 ,020 -,892 124 ,374 -,517 ,580 -1,665 ,630

-,827 57,773 ,412 -,517 ,625 -1,769 ,735

,079 ,779 -,714 124 ,477 -,396 ,555 -1,494 ,702

-,733 71,475 ,466 -,396 ,540 -1,473 ,681

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Estilo reflexivo Correlación de 

Pearson 
,113 

  Sig. (bilateral) ,224 

  N 117 

Estilo teórico Correlación de 

Pearson 
,133 

  Sig. (bilateral) ,152 

  N 117 

Estilo 

pragmático 

Correlación de 

Pearson 
-,062 

  Sig. (bilateral) ,507 

  N 117 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

 

Tabla 81. Correlaciones entre los estilos de aprendizaje. 

   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmátic

o 

Estilo activo 

  

  

Correlación de 

Pearson 
1 -,026 -,010 ,350(**) 

Sig. (bilateral)   ,773 ,913 ,000 

N 126 126 126 126 

Estilo 

reflexivo 

  

  

Correlación de 

Pearson 
-,026 1 ,556(**) ,197(*) 

Sig. (bilateral) ,773   ,000 ,027 

N 126 126 126 126 

Estilo teórico 

  

  

Correlación de 

Pearson 
-,010 ,556(**) 1 ,364(**) 

Sig. (bilateral) ,913 ,000   ,000 

N 126 126 126 126 
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Estilo 

pragmático 

  

  

Correlación de 

Pearson 
,350(**) ,197(*) ,364(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,027 ,000   

N 126 126 126 126 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 
 
2.6. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y percepción de la técnica 

 

 

2.6.1. Técnica del mapa conceptual 

 

 

 

Tabla 82. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y tipo y grado de aprendizaje 

obtenido. 

  
Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático

La actividad 

ayuda a 

comprender la 

materia 

Correlación de 

Pearson 
-,040 ,176 -,190 ,284 

 Sig. (bilateral) ,844 ,380 ,342 ,151 

 N 27 27 27 27 

La actividad 

ayuda a la 

aplicación de la 

teoría a la 

práctica 

Correlación de 

Pearson 
,082 ,037 -,020 ,177 

 Sig. (bilateral) ,677 ,852 ,920 ,367 

 N 28 28 28 28 
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La actividad 

aumenta el 

interés por la 

materia 

Correlación de 

Pearson 
-,232 ,265 ,028 ,040 

 Sig. (bilateral) ,235 ,173 ,887 ,839 

 N 28 28 28 28 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 83. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y tipo y grado de apoyo recibido. 

   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmátic

o 

Las instrucciones 

recibidas facilitan 

la actividad 

Correlación de 

Pearson 

,117 ,203 -,304 ,000 

  Sig. (bilateral) ,552 ,300 ,116 1,000 

  N 28 28 28 28 

El material 

entregado facilita 

la actividad 

Correlación de 

Pearson 

,236 ,284 -,031 ,126 

  Sig. (bilateral) ,227 ,143 ,874 ,523 

  N 28 28 28 28 

La cantidad de 

tiempo ha sido 

adecuada 

Correlación de 

Pearson 

,178 ,289 -,239 ,284 

  Sig. (bilateral) ,365 ,136 ,221 ,143 

  N 28 28 28 28 

El apoyo del 

profesorado era el 

necesario 

Correlación de 

Pearson 

,021 ,073 -,369 ,024 

  Sig. (bilateral) ,914 ,713 ,053 ,903 

  N 28 28 28 28 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2809EEES 

La interacción con 

los compañeros 

facilita la actividad 

Correlación de 

Pearson 

,219 ,127 -,083 -,019 

  Sig. (bilateral) ,262 ,520 ,676 ,925 

  N 28 28 28 28 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

Tabla 84. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y valoración global de la técnica. 

   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmátic

o 

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Correlación de 

Pearson -,159 ,223 -,052 ,296 

  Sig. (bilateral) ,420 ,255 ,791 ,126 

  N 28 28 28 28 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Correlación de 

Pearson -,075 -,060 -,125 -,045 

  Sig. (bilateral) ,705 ,763 ,525 ,818 

  N 28 28 28 28 

Grado de apoyo 

global recibido 

Correlación de 

Pearson 
-,065 ,238 -,030 ,147 

  Sig. (bilateral) ,744 ,222 ,878 ,457 

  N 28 28 28 28 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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2.6.2. Técnica del grupo de discusión 

 

Tabla 85. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y tipo y grado de aprendizaje 

obtenido. 

   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmátic

o 

La actividad 

ayuda a 

comprender la 

materia 

Correlación de 

Pearson 

,039 ,257(**) ,403(**) ,179 

  Sig. (bilateral) ,684 ,006 ,000 ,060 

  N 111 111 111 111 

La actividad 

ayuda a la 

aplicación de la 

teoría a la 

práctica 

Correlación de 

Pearson 

,110 ,115 ,331(**) ,072 

  Sig. (bilateral) ,219 ,199 ,000 ,423 

  N 126 126 126 126 

La actividad 

aumenta el 

interés por la 

materia 

Correlación de 

Pearson 

,104 ,168 ,272(**) -,021 

  Sig. (bilateral) ,247 ,060 ,002 ,812 

  N 126 126 126 126 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Tabla 86. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y tipo y grado de apoyo recibido. 
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Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmátic

o 

Las instrucciones 

recibidas facilitan 

la actividad 

Correlación de 

Pearson 

-,171 ,169 ,188(*) -,048 

  Sig. (bilateral) ,056 ,058 ,035 ,594 

  N 126 126 126 126 

El material 

entregado facilita 

la actividad 

Correlación de 

Pearson 

-,031 ,261(**) ,282(**) -,045 

  Sig. (bilateral) ,732 ,003 ,001 ,616 

  N 126 126 126 126 

La cantidad de 

tiempo ha sido 

adecuada 

Correlación de 

Pearson 

,021 ,107 ,122 ,056 

  Sig. (bilateral) ,817 ,235 ,173 ,536 

  N 126 126 126 126 

El apoyo del 

profesorado era el 

necesario 

Correlación de 

Pearson 

-,091 ,157 ,050 ,045 

  Sig. (bilateral) ,311 ,080 ,575 ,618 

  N 126 126 126 126 

La interacción con 

los compañeros 

facilita la actividad 

Correlación de 

Pearson 

,038 ,338(**) ,050 ,002 

  Sig. (bilateral) ,675 ,000 ,585 ,980 

  N 124 124 124 124 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 87. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y valoración global de la técnica. 

 
 

   

Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmátic

o 

Grado de 

aprendizaje 

logrado 

Correlación de 

Pearson -,018 ,132 ,156 ,039 

  Sig. (bilateral) ,847 ,145 ,084 ,670 

  N 124 124 124 124 

Grado de 

dificultad 

encontrado 

Correlación de 

Pearson -,011 ,039 ,073 -,045 

  Sig. (bilateral) ,905 ,662 ,419 ,620 

  N 126 126 126 126 

Grado de apoyo 

global recibido 

Correlación de 

Pearson 
-,007 ,155 ,217(*) ,007 

  Sig. (bilateral) ,941 ,082 ,015 ,939 

  N 126 126 126 126 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el curso 2006/07, RECATS-Tercer Curso, Diplomatura de Trabajo Social,  

Universidad de Alicante ha desarrollado su trabajo de investigación con la finalidad de 

profundizar en la mejora de la calidad de la docencia en Trabajo Social.  Continuando 

con la trayectoria de innovación docente en la formación de Diplomados en Trabajo 

Social se ha llevado a cabo el proyecto de investigación docente “Aprendizaje activo a 

partir de  la práctica en la formación de Trabajadores Sociales: El método de 

resolución de problemas”, seleccionado en la “Convocatoria de Ayudas para Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria-2006, del ICE de la Universidad de Alicante.   

 

Se ha estudiado la metodología docente basada en  la resolución de problemas, 

identificando experiencias docentes de Aprendizaje basado en Problemas (ABP) y 

valorando su aplicación a la docencia de los futuros Diplomados en Trabajo Social de 

la Universidad de Alicante. Paralelamente al trabajo de la Red, dos de sus miembros 

han participado en el proyecto europeo IP-Practice Active Learning (PAL), 

compartiendo la experiencia con los restantes miembros de la Red. Tras estudiar y 

valorar la conveniencia de la adopción de la metodología de ABP, se diseñó 

colaborativamente un problema que permitiera ser considerado desde la perspectiva 

de las diferentes asignaturas implicadas en la Red. 

 

 

1. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN LA FORMACIÓN DE 
TRABAJADORES SOCIALES. 

 

En los últimos años se viene hablando mucho de innovaciones metodológicas como 

consecuencia de las orientaciones procedentes de las políticas de convergencia 

europea en educación superior. Los estudios realizados para diseñar dichas políticas, 

pusieron en evidencia la interrelación entre el insuficiente crecimiento económico, las 

dificultades de acceso al empleo y baja empleabilidad, con las inadecuaciones de los 

sistemas de educación superior de los Estados miembros de la Unión Europea, 

concluyendo la urgente necesidad de mejorar el capital humano mediante la adopción 

de cambios que permitieran armonizar la formación superior europea. En el caso 
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español, estos cambios promovidos desde el ámbito europeo no se han considerado 

prioritarios, dilatando innecesariamente el proceso de convergencia y dando lugar a 

que nuestras diferencias con otros países se acrecienten en lugar de disminuir.  

 

Mientras otros países han acometido reformas para mejorar la calidad de sus sistemas 

de educación superior, nuestro sistema educativo público se ha quedado situado en el 

vagón de cola. Necesitamos reformas estructurales que subsanen problemas de unas 

universidades públicas masificadas a las que han ido llegando las dificultades que ya 

se habían desarrollado en la etapa educativa anterior, con la amenaza de fracaso 

escolar por diversas causas, siendo una de ellas la inadecuación del sistema 

educativo a las nuevas realidades.  

 

La necesidad de adecuarse a  los cambios se hace extensiva al profesorado 

universitario. 

Las orientaciones que nos llegan de Europa destacan que hay que situar al estudiante 

en el centro del proceso de aprendizaje, en la línea del modelo educativo anglosajón. 

Esto, además de cambios estructurales, implica la utilización de metodologías 

docentes que fomenten un aprendizaje activo y reflexivo, facilitando oportunidades de 

adquisición de competencias genéricas y específicas. La rapidez de los cambios 

culturales, científicos y sociales hace replantear el modo de generación y transmisión 

del conocimiento y, en consecuencia, se hace necesario un nuevo rol docente y 

discente. Es decir, los avances son tan rápidos que es imposible incluir en un plan de 

estudios todos los conocimientos ya que, antes de finalizar el estudiante su carrera, 

pueden quedar obsoletos. La alternativa es que el estudiante “aprenda a aprender” y 

con esas herramientas podrá continuar su formación a lo largo de su ida.  

 

En el caso de la formación de futuros Trabajadores Sociales, la combinación de clases 

teóricas con un aprendizaje activo es necesaria para garantizar a los estudiantes las 

oportunidades de aprendizaje de las competencias profesionales. Y en esta línea, ya 

hace años, en las antiguas Escuelas de Asistentes Sociales, se desarrollaron 

experiencias de una práctica docente promotora del aprendizaje activo de los 

estudiantes, por ejemplo, con una utilización muy generalizada del método de caso. 

Sin embargo, el paso de aquellos estudios a la Universidad con la transformación en 
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Diplomatura en Trabajo Social, nos condujo a un incremento del número de 

estudiantes que no se acompañó de incremento de profesorado por lo que, junto a 

otras razones, la masificación limitó la utilización de las metodologías activas. La 

convergencia europea en educación superior es un buen momento para revertir esta 

situación, adoptando  lo que ahora se denomina “nuevas” metodologías”, recobrando 

las que para muchos docentes son ya “viejas” estrategias educativas.        

 

Un ejemplo de metodología docente de estas características es la que se basa en la 

resolución de problemas, a la que nos referiremos como  Aprendizaje basado en 

problemas (ABP), ampliamente experimentado en los estudios de Medicina. El ABP se 

basa en tres elementos principales: la definición de una situación de aprendizaje, el 

trabajo de los estudiantes en pequeño grupo y el profesor-guía. Se trata de una 

alternativa a un estilo predominante de docencia basado en clases teóricas y unos 

estudiantes que adoptan un papel pasivo, contraponiendo un estilo de aprendizaje 

activo con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un rol activo de los 

estudiantes y aprendizaje colaborativo.  

 

El ABP simula situaciones de la vida real a través de un caso-problema propuesto al 

alumnado, con la información necesaria para su resolución. En contraste con el 

tradicional método de casos o con el trabajo con casos prácticos en la formación en 

Trabajo Social, el caso-problema del ABP está deliberadamente diseñado para que 

(Altshuler y Bosch, 2003): 

 Falte información suficiente en el alumnado para la comprensión del problema. 

 Cambia a medida que se incorpora nueva información. 

 Permita múltiples ideas y perspectivas para interpretar el problema. 

 No tenga una sola respuesta correcta. 

 

Al enfrentar a los estudiantes a una situación (problema-caso), se incentiva el 

aprendizaje activo, promoviendo autoaprendizaje, trabajo en grupo, integración teoría 

práctica, aprendizaje colaborativo, desarrollo de competencias profesionales, aprender 

a aprender, reflexionar, debatir, consensuar… Desde la perspectiva docente, se 

plantea un cambio de “enseñar” a orientar, facilitar, asesorar, promover aprendizaje, 

reforzar… 
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Este tipo de problemas requiere una reflexión compleja, incluso para formular los 

problemas más pequeños a abordar que componen el problema en su conjunto. Casi 

todos los problemas con que los trabajadores sociales tienen que intervenir en su 

ejercicio profesional tiene esta forma de “problemas mal estructurados”. 

 

En opinión de Altshuler y Bosch (2003) los elementos clave al transferir el ABP a la 

formación en Trabajo Social son: 

 En primer lugar, el docente debe formular casos-problema reales “mal 

estructurados”. 

 En segundo lugar, cuando se presente el caso-problema, el nivel de 

conocimiento del alumnado debe ser insuficiente para resolver el problema. 

 En tercer lugar, los docentes han de asumir el rol de tutores o consultores, 

orientado el proceso de resolución de problemas, peor no resolver el problema 

para los estudiantes. 

 En cuarto lugar, los estudiantes trabajan en pequeños grupos para resolver el 

problema. Ello significa que los docentes deben ser capaces de facilitar del 

desarrollo del grupo, proporcionando orientación para la adquisición de 

recursos, así como para identificar claramente procesos de evaluación y 

expectativas de aprendizaje. 

 

El caso-problema mismo es el medio a través del cual los estudiantes adquieren los 

conocimientos necesarios para su resolución, incluyendo el pensamiento crítico y las 

destrezas de aprendizaje autónomo. Por ello, y por las características del ABP antes 

mencionadas, éste es una herramienta metodológica muy adecuada en la formación 

de futuros trabajadores sociales.  

 

Otra experiencia internacional destacable es la de Boud, quien describe el uso de ABP 

en estudiantes de Trabajo Social en la Universidad de New South Wales (Australia) 

como medio de contribuir a los objetivos de aprendizaje del primer año de un 

programa universitario de cuatro cursos. En su opinión, el ABP no es un método, pero 

es un camino de aprendizaje, destacando que hace falta una buena planificación pero 

que eso  no es suficiente. Identifica obstáculos organizacionales e institucionales y, 
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entre los aspectos a tener en cuenta en el  diseño e implementación señala los 

siguientes:  

o Selección problemas 

o Preparación de los estudiantes, dando respuesta a alumnos no 

convencionales, promoviendo la investigación y acción 

o Preparación de los profesores  

o Asegurar que los estudiantes obtienen un conocimiento básico 

suficiente y bien estructurado 

o Preparación de quienes escriben casos 

o Buscar estrategias para implantarlo en un programa tradicional  (Boud, 

D. ,1985) 

 

En síntesis, el ABP puede utilizarse en formación de Trabajadores Sociales tanto en la 

educación convencional presencial como en educación a distancia (Gossman, P. et al. 

,2007; Lam, D. O. B   et al., 2006; Santillán Campos, F., 2006). Compartimos la 

idoneidad de la utilización del ABP encontrada en la literatura como facilitador a los 

estudiantes de la interconexión entre teoría y práctica (Plowright, D. y Watkins, M., 

2004; Foreman, M., 2007). Por ejemplo, es un buen modo de acercar a los estudiantes 

de primer curso a los ámbitos de actuación profesional y permite que conozcan las 

características de los grupos sociales con dificultades en su desarrollo humano así 

como los roles de los Trabajadores Sociales (Boud, D. ,1985;  Heycox, K. & Bolzan, 

N., 1991). En el caso de estudiantes de cursos más avanzados, se puede utilizar para 

un aprendizaje activo de la prácticas pre-profesionales que se realizan en instituciones 

sociales, resultando muy útil para sistematizar la práctica y motivar a profundizar en el 

conocimiento científico (Lam, D. , 2004). Del mismo modo, el ABP  puede ser útil en 

estudios de post-grado y doctorado (Burgess, H. y Jackson, S., 1990; Burke, S. C., 

Draina, L. K., 2004).  No es una estrategia fácil ni que se pueda improvisar, exige una 

preparación rigurosa y entrenamiento previo de profesorado y estudiantes, 

planificación, implementación y evaluación de resultados (Beveridge, A. y Archer, J., 

2007; Wong, D. K. P. y  Lam, D. O. B., 2007).  
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Proyecto de trabajo de la red 

 

1. Modalidad: 

 
Modalidad 1: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES 

 
2. Denominación de la red:  

 

REDCATS-Tercer Curso (Red de Calidad en Docencia en Trabajo Social) 

 

3. Temática de la investigación docente a realizar: 

 
“Evaluación de la aplicación del método de resolución de problemas en la formación 

de Trabajadores Sociales”. 

 
4. Titulación y asignaturas donde se implementará la investigación docente: 

 
Titulación: Diplomado en Trabajo Social 

   

 1.1. ASIGNATURA: Política Social 

 1.2. CODIGO ASIGNATURA: 7564 

 1.3. TIPO: TRONCAL 

 

 2.1. ASIGNATURA: Servicios Sociales III 

 2.2. CODIGO ASIGNATURA: 7578 

 2.3. TIPO: OBLIGATORIA  

 

 3.1. ASIGNATURA: Programas Sociales en la Unión Europea 

 3.2. CODIGO ASIGNATURA: 7579 

 3.3. TIPO: OBLIGATORIA  

 

 4.1. ASIGNATURA: Salud Pública y Trabajo Social 
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 4.2. CODIGO ASIGNATURA: 7568 

 4.3. TIPO: OBLIGATORIA  

 

 

 

5. Objetivos y justificación del interés de la investigación: 

 
El Objetivo general del proyecto de investigación era profundizar en la experiencia de 

innovación en metodología docente de la Red del curso anterior.  

 

Del mismo modo, se pretendía continuar estableciendo sinergias con las experiencias 

llevadas a cabo por miembros de la red en el proyecto docente europeo “Intensive 

Programme: “Promotion of Active Learning in Social Work Education” (IP-PAL). Este 

proyecto europeo se desarrolló por segundo año con la finalidad de promover 

experiencias de aprendizaje activo a partir de la práctica directa en instituciones 

sociales y aplicando la metodología de solución de problemas, con participación de 

profesorado y estudiantes de Bélgica, Suecia, Dinamarca, Lituania, Finlandia y 

España.  

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

1. Fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 

2. Desarrollar en los estudiantes habilidades y actitudes necesarias para su futura 

intervención profesional.  

 

3. Experimentar la aplicación de un problema diseñado en colaboración como 

medio de aprendizaje activo en las asignaturas en las que se implementará el 

proyecto: Política Social, Servicios Sociales III,  Programas Sociales en la 

Unión Europea y Salud Pública y Trabajo Social.  

 

4. Compartir las experiencias de los miembros de la red participantes en el 

proyecto docente europeo IP-PAL.   
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5. Evaluar la experiencia, tanto desde la perspectiva del profesorado como de la 

del alumnado. 

 

6. Difundir la experiencia. 

 
 

2.2. Proceso de trabajo de la red 

 

Las asignaturas implicadas han sido las siguientes: Política Social, Servicios Sociales 

III, Programas Sociales en la Unión Europea y Salud Pública y Trabajo Social, todas 

ellas troncales u obligatorias del vigente Plan de Estudios de la Diplomatura de 

Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Cabe destacar que todas las asignaturas 

son compartidas entre varios profesores.   

 

El proceso de investigación se ha concretado en cinco fases, en las que se han 

desarrollado diferentes estrategias de trabajo, adecuadas a los objetivos de cada fase: 

 

a) Formación en ABP. Con esta fase se pretendía contar con el bagaje teórico 

suficiente para el diseño y puesta en práctica de la metodología ABP en las 

asignaturas participantes en la red. A tal efecto, varios miembros de la red 

asistieron a formación específica sobre ABP ofertada por el ICE de la 

Universidad de Alicante. Asimismo, se realizó una búsqueda bibliográfica y de 

materiales sobre esta metodología, con especial incidencia en su aplicación a 

los estudios de Trabajo Social. La formación y los materiales aportaron los 

fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de las fases posteriores. 

 

b) Discusión, debate y consenso. El objetivo de esta fase consistía en consensuar 

un marco teórico y metodológico común a los miembros de la red en relación 

con la metodología ABP. Para se partió de la recopilación de materiales llevado 

a cabo en la fase anterior, articulándose el trabajo posterior sobre estos 

materiales primero de forma individual, y, posteriormente, de manera grupal.  
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c) Elaboración de un problema-caso común. La red de investigación docente 

valoró positivamente la elaboración de un problema común a todas las 

asignaturas de la red, que pudiera ser abordado específicamente desde cada 

una de ellas, de acuerdo con los objetivos diferentes que establece el Plan de 

estudios para ellas. Por lo tanto, en la formulación se debía garantizar  que sus 

contenidos permitieran este tratamiento transversal. 

 

d) Diseño de la metodología de aplicación del problema-caso. Consistió en 

establecer el modo según el cual el problema sería abordado desde las 

diferentes materias. Este diseño hacía referencia tanto a las diferentes tareas 

que el estudiante debía realizar, como las preguntas y contenidos que éste 

permitiría abordar desde cada una de las asignaturas, diseñados a priori para 

garantizar su complementariedad recíproca. 

 

e) Diseño del sistema de evaluación de la puesta en práctica del problema-caso. 

Como el objetivo de la red era no sólo la puesta en práctica de la metodología 

ABP, sino también la valoración de su utilidad para el aprendizaje de los 

estudiantes de Trabajo Social, se previó un sistema de evaluación de su 

aplicación que combinara tanto la perspectiva cuantitativa como cualitativa. 

 

 

2.3. Diseño de la investigación  

 

La técnica del Aprendizaje basado en Problemas (ABP) se evaluó en dos asignaturas 

de la red, “Servicios Sociales III” y “Salud Pública”. Se quería conocer la perspectiva 

del alumnado respecto a la técnica en términos de satisfacción, utilidad percibidas, así 

como ventajas y dificultades encontradas en su uso. 

 

Para ello, se diseñó un caso o problema conjunto entre tres asignaturas de la red, las 

dos anteriores y “Política Social”. En esta última, se realizó una evaluación preliminar 

del ABP durante el primer semestre, que sirviera para diseñar un instrumento de 

evaluación en el semestre siguiente y para modificar, en su caso, el supuesto práctico 

o problema al que aplicar el ABP. 
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El instrumento de evaluación consistió en un cuestionario de cuatro preguntas, dos 

cerradas y dos abiertas: 

 

 En primer lugar se preguntaba al alumno el grado de satisfacción  obtenido tras 

haber realizado la práctica. Las opciones de respuesta consistían en una 

gradación de 1 a 4, donde 1 es “nada de satisfacción” y 4 “mucha satisfacción”.  

 

 En segundo lugar, se preguntaba al alumno sobre el grado de utilidad de la 

práctica. Las opciones de respuesta son las mismas que las anteriores (de 1 –

nada- a 4 –mucho-). 

 

 Por último, se formularon dos preguntas abiertas en las que se preguntaba al 

alumnado, por un lado, las tres ventajas más importantes para su aprendizaje 

que habían encontrado en esta actividad, y por otro lado, las dificultades más 

importantes para el aprendizaje que se habían encontrado en la actividad. 

 

El cuestionario se aplicó durante el segundo semestre del curso 2007-2008, 

coincidiendo con la finalización del problema abordado con una metodología ABP. La 

población prevista fueron 43 estudiantes de dos de los cuatro grupos de la asignatura 

“Servicios Sociales III” y 89 estudiantes de los ocho grupos de prácticas de la 

asignatura “Salud Pública”. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Asignatura “Salud Pública” 

 

La encuesta fue respondida por 57 estudiantes, de todos los grupos de prácticas de 

los que consta la asignatura (50.73 % de respuesta). 

 

Respecto al grado de satisfacción obtenido tras haber realizado la práctica, 

manifestaron una satisfacción media-alta (Media=3.1; DT=0.42; Rango=2-4). De 
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acuerdo con la escala utilizada, los resultados detallados han sido los siguientes: el 

82,4 % (n= 47) señalaron el 3, el 12,2 % (n= 7) señalaron el 4, y el 5,2 % (n=3) 

señalaron el 2. 

 

Respecto al grado de utilidad de la práctica,  percibió que la técnica del ABP era útil en 

un grado medio alto (Media=3.1; DT=0.56; Rango=2-4). Los resultados detallados han 

sido los siguientes: el 68,4 % (n= 39) señalaron el 3, el 21 % (n=12) señalaron el 4, y 

el 10,5 % (n=6) señalaron el 2.  

 

 

Gráfico: Grado de satisfacción y de utilidad percibida del ABP en la asignatura “Salud 

Pública”. 
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Los alumnos consideran como ventajas de la actividad el que se haya incluido en la 

práctica un repaso de conceptos que se habían aprendido en la teoría, manifestando 

que este aspecto sería un apoyo para el examen de la asignatura. Relacionar la teoría 

con la práctica y los determinantes de la salud con el trabajo social son dos aspectos 

que han destacado. Respecto al tema, han destacado la oportunidad de aprender una 
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visión macro de la salud, la identificación de diferentes determinantes de la salud, los 

conocimientos de otros problemas de salud relacionados con la situación de las 

mujeres, y de otros grupos de población en situación de vulnerabilidad. La salud de la 

población como ámbito profesional para los trabajadores sociales y la utilidad de los 

conocimientos adquiridos para el futuro profesional fueron destacados como ventajas. 

Se destacó la creatividad de la práctica y el enriquecimiento personal tras realizarla. El 

trabajo en grupo también se ha considerado una ventaja, así como el trabajo realizado 

por las profesoras en la práctica. 

 

Las respuestas sobre las dificultades más importantes para el aprendizaje que se 

habían encontrado en la actividad pueden resumirse en las siguientes: los escasos 

conocimientos previos sobre salud, la identificación de los determinantes de la salud y 

su clasificación, la relación de estos determinantes con problemas concretos de salud, 

y la identificación de las intervenciones más adecuadas para paliar estos problemas 

son las principales dificultades que se han manifestado. La escasa relación del tema 

con otras materias y relacionar el tema con otras políticas sociales se han destacado 

como dificultades. Los alumnos también han destacado que se han impartido 

demasiados datos y conceptos para el poco tiempo con el que se contaba para 

realizar la práctica completa. La búsqueda en Internet de información relacionada con 

el tema en algunos casos se ha considerado una dificultad, así como el trabajo en 

grupo y el llegar a un consenso para las exposiciones en el aula. El acceso a los 

materiales en el Campus virtual se manifestó también como una dificultad. 

3.2. Asignatura “Servicios Sociales III” 

 

En esta asignatura el cuestionario fue respondido por 32 estudiantes de los dos grupos 

matutinos de la misma (74.42 % de respuesta). 

 

Respecto al grado de satisfacción obtenido tras haber abordado el supuesto práctico, 

manifestaron una satisfacción media-alta (Media=3.3, DT=1.0; Rango=2-4). De 

acuerdo con la escala utilizada, los resultados detallados han sido los siguientes: el 

59.4 % (n= 19) señalaron el 3, el 34.4 % (n= 11) señalaron el 4, y el 3.1 % (n=1) 

señalaron el 2. 
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Respecto al grado de utilidad de la práctica, percibió que la técnica del ABP era útil en 

un grado medio alto (Media=3.3, DT=1.0; Rango=2-4). De modo más detallado, los 

resultados han sido los siguientes: el 59.4 % (n= 19) señaló el 3, el 34.4 % (n= 11) 

señaló el 4, y el 3.1 % (n=1) señaló el 2.  

 

 

Gráfico: Grado de satisfacción y de utilidad percibida del ABP en la asignatura 

“Servicios Sociales III”. 
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Por lo tanto, el alumnado valoró de modo equivalente el nivel de satisfacción 

alcanzado con la técnica del ABP y su utilidad para el aprendizaje.  

 

Desde el punto de vista cualitativo, las principales ventajas encontradas en la actividad 

fueron el enriquecimiento del trabajo intra e intergrupal y, respecto al tema, la toma de 

conciencia acerca de la importancia de la coordinación intra e interinstitucional para un 

abordaje adecuado de los problemas sociales cuando existen diversas áreas del 

bienestar implicadas. Asimismo, los estudiantes destacaron la oportunidad que la 

actividad ofrece para reflexionar sobre la realidad con base en lo aprendido y 

entonces: formular preguntas, significar las áreas-problema principales y conectar la 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2828EEES 

teoría con la práctica. Otras de las ventajas mencionadas frecuentemente fueron, por 

este orden: la preparación previa del tema y la lectura de los materiales son un 

facilitador para realizar la actividad, el trabajo en grupo es estimulante en el 

aprendizaje, la resolución de dudas a través del problema y la autonomía y creatividad 

que esta técnica permite al estudiante para realizar el trabajo solicitado. También se 

mencionó la posibilidad que la actividad ofrece para poner en juego aprendizajes y 

conocimientos de otras materias, así como que la actividad sea dinámica, lo que es 

percibido como ventaja para aprender.. 

 

Por otro lado, las principales dificultades para aprender con esta actividad fueron dos: 

 

 La incertidumbre y las inseguridades asociadas a no saber exactamente si se 

estaba enfocando adecuadamente el problema y si las preguntas formuladas 

acerca del mismo eran relevantes o no.  

 

 La dificultad para llegar a acuerdos o al consenso en el grupo de trabajo, pues se 

partía de comprensiones, puntos de partida y opiniones no siempre coincidentes. 

 

Además de las anteriores, los estudiantes también mencionaron que una dificultad 

para el aprendizaje en la actividad fue el no haber preparado el tema y leído la lectura 

sobre el mismo antes de la realización de la actividad. En su mayoría, se referían a 

esta dificultad calificándola como una “irresponsabilidad del alumno”. También se 

identificaron como dificultades el querer más información sobre el caso o la dificultad 

para transferir, la aplicación de los conocimientos teóricos a la situación real 

planteada en el problema y la complejidad y extensión de la lectura facilitada antes de 

la sesión. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En ambas asignaturas, los estudiantes están satisfechos con el ABP y lo consideran 

útil para su aprendizaje en un nivel medio alto. 

 

Coinciden en destacar que este tipo de técnica reúne ventajas para el aprendizaje 

como son: la aplicación de la teoría a la práctica, el enriquecimiento individual, la 
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creatividad y la resolución y aclaración de dudas y conceptos. También se menciona 

el trabajo grupal y la interacción entre pares como elementos incentivadores para el 

aprendizaje, además de contribuir al desarrollo de una visión compleja del problema 

planteado, a las que algunos autores han dado en denominars “visión binocular” 

(Bateson, 1980) o “visión policular “(de Shazer, 1990). 

 

Las dificultades que se destacan coinciden con los objetivos que se pretendían 

conseguir con el ABP y con el modo de formulación “mal estructurada” del caso-

problema. Así, se refieren a la falta de conocimientos previos suficientes y a la 

incertidumbre que el estudiante siente por la autonomía y la creatividad de que 

dispone para resolver el caso. El alumnado identifica que no existe una sola respuesta 

posible al problema planteado y tiene que recurrir a aprendizajes adquiridos ya en la 

asignatura, pero también a otros procedentes de otras asignaturas y materias. Ello 

muestra que la técnica es adecuada para el trabaja transversal entre diferentes 

asignaturas. 

 

Por su parte, como profesorado, consideramos el ABP de utilidad como una estrategia 

docente más que se complementa con otras, sin embargo,  se considera difícil de 

llevar a cabo en grupos grandes sin el consiguiente apoyo de un mayor número de 

profesores. Conocemos experiencias en las que se implica más profesorado, 

participando profesores de apoyo que no imparten la asignatura en el desarrollo de los 

casos-problema y esto permite organizar la clase con un pequeño número de 

estudiantes por tutor. Además, hay profesorado de apoyo encargado de diseñar los 

problemas y los materiales para su implementación así como la formación del 

profesorado que se inicia (Baños Díez, 2007).  

 

En nuestro caso, hemos experimentado dificultades de diferente índole entre las que 

cabe destacar la falta de profesorado de apoyo o el número de estudiantes, así como 

la falta de experiencia de profesorado y estudiantes. Consideramos que se trata de 

una estrategia docente que exige una buena preparación previa y tiempo para el 

trabajo del estudiante y esto último es una dificultad importante en el caso de 

estudiantes con falta de habilidades de autoaprendizaje. Es indudable que el 

autoaprendizaje es mejor para la formación de futuros Trabajadores Sociales pero 
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también es un proceso que exige recursos docentes y puede resultar lento. La 

universidad, ¿nos permitirá desarrollar nuestra apuesta por la calidad?.   
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ANEXOS 

A. Problema para ABP (REDCATS-Tercer curso).Curso 2007-2008 

 
 
PRESENTACIÓN: 
 
 
Se plantea un problema, preparado por una Red de investigación docente  de la 
titulación de Trabajo Social, en el que se integran experiencias de aprendizaje de 
tres asignaturas de tercer curso:  
 
Política social 

 
Servicios Sociales III 

 

Salud Pública y Trabajo Social 

 

 
El mismo problema se plantea a los estudiantes en dos secuencias temporales 
diferentes (primer y segundo cuatrimestre), de acuerdo con la distribución de las 
asignaturas en el calendario académico de tercer curso. De este modo se 
promueve la integración de conocimientos y la interdisciplinariedad. 
 
Por razones de poca disponibilidad de recursos y falta de práctica del 
profesorado, este problema se realizará en una sesión de clase, en cada 
cuatrimestre. 
 
 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2834EEES 

PROBLEMA: 
 

 

PATRICIA, ¿NAUFRAGIO O SUPERVIVENCIA? 
 

 

Patricia ha llegado a casa una vez más agotada del trabajo. En sus 40 años de vida, 

los últimos 5 han sido los peores de todos. Tras su separación, bastante complicada 

por cierto, no recibe pensión por alimentos de su marido. Su hijo David ya tiene puesta 

la mesa y recalentada la comida que preparó anoche. Al menos la adolescencia no le 

ha impedido responsabilizarse de sus hermanos pequeños: a Raquel la ha esperado a 

la salida del cole de primaria y a Juan, con 12 años, también, pero sólo lo recoge 

cuando su horario de clase se lo permite. Patricia nunca pensó que tendría que hacer 

de padre y madre de sus hijos. 

 

Patricia se dirige a su hijo mayor: 

 Juan, bajo a casa de Juani, la vecina. 

 Vale... 

 

Baja los dos pisos y toca al timbre y su vecina abre la puerta: 

 Hola Juani. ¿Tienes el teléfono del seguro? Me estoy pensando ir al médico 

porque no me encuentro muy bien. Trabajo como una burra y voy a ver si me 

da unas vitaminas.  

 Sí que tienes mala cara. Se lo comenté a Pepe anoche. 

 Pues llevo una temporada como en un pozo, como si tuviera una losa que no 

me deja levantar cabeza. Y encima lo de Juan. Me tiene muy preocupada. Está 

sacando malas notas y yo no le puedo ayudar...Pasa mucho tiempo solo en 

casa, no tengo quien le ayude, tú tampoco estás siempre en casa y mis padres 

están a más de 300 Km. de aquí. No quiero que acabe como yo... 

 Yo te doy el teléfono pero es que no deberías trabajar tanto. Déjate alguna 

casa. 

 Si sabes que no puedo. Tengo que pagar el alquiler de la casa, la luz, el agua, 

el butano... Si no fuera que mis padres me ayudan de vez en cuando..., pero 

me da vergüenza pedirles. Y encima, este mes el aparato de la boca de David. 

¡No puedo más! Y además no tengo tiempo para más.  
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 Ya, pero... 

 Si no trabajo, dime de qué comemos. 

 Búscate un trabajo mejor... 

 Sí, es muy fácil decirlo. ¿Dónde voy yo con el certificado de estudios 

primarios? Ahora ya no sirve ni para limpiar oficinas. El otro día eché una 

solicitud y ya me lo dijeron: ¿y no tiene el graduado?... 

PREGUNTAS SOBRE EL PROBLEMA: 
 
Primer cuatrimestre 
 
 
OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVOS PRIMARIOS 

 

 Señalar los factores sociales que están presentes en esta situación (causas y 

consecuencias, concatenación) 

 Describir las políticas de inclusión que podrían vincular al abordaje de esta 

situación. 

 Establecer los actores/instituciones que estarán implicados en el desarrollo 

concreto de esas políticas. 

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

 Aplicar los conocimientos de otras materias de Trabajo Social y Servicios 

Sociales (Niveles de atención de los Servicios Sociales, Trabajo Social con 

Familias, Trabajo Social individual, Trabajo Social en Salud…)  

 
 
PREGUNTAS-GUÍA PARA EL TUTOR 
 

1. ¿Por qué está agobiada Patricia? 

2. ¿Qué factores de vulnerabilidad encuentras? 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2836EEES 

3. ¿Qué políticas sociales están relacionadas con la situación de Patricia?. 

¿Puedes enumerar ejemplos de sus medidas?   
 

 
Segundo cuatrimestre 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVOS PRIMARIOS 

 

 Explicar los tipos e instrumentos de coordinación más apropiados entre estos 

actores/instituciones 

 Identificar las desigualdades en salud presentes o previsibles en la situación 

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

 Aplicar los conocimientos de otras materias de Trabajo Social y Servicios 

Sociales (Niveles de atención de los Servicios Sociales, Trabajo Social con 

Familias, Trabajo Social individual, Trabajo Social en Salud…)  

 
 
PREGUNTAS 
 

Desde la perspectiva de una acción conjunta: 
 
1. ¿Qué actores/instituciones desarrollan esas políticas? 

2. ¿Qué tipos de coordinación son necesarios entre los agentes? 

3. ¿Cuáles son los instrumentos de coordinación más adecuados para la 

coordinación? 

 

Desde la perspectiva de la Salud pública: 
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4. Desde la perspectiva de Salud pública, identifica las desigualdades en 

salud que están presentes o son previsibles en la situación. 

 

 
 

B. Cuestionario de valoración del ABP (REDCATS-Tercer curso).Curso 2007-2008 

 
 
 

 

 

1. Con respecto al aprendizaje que has obtenido con esta actividad, indica tu grado 

de satisfacción rodeando la opción seleccionada con un círculo. 

 
Nada   Mucho 

1 2 3 4 

 

 

 

2. Con respecto a la utilidad de esta actividad para tu aprendizaje, indica el grado en 

que la consideras útil rodeando la opción seleccionada con un círculo. 

 

Nada   Mucho 

1 2 3 4 

 

 

 

3. Indica las  tres ventajas más importantes para tu aprendizaje que has encontrado 

en esta actividad. 

 

 

 

4. Indica las  tres dificultades más importantes para tu aprendizaje que has 

encontrado en esta actividad. 
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Resumen 
La adopción de las medidas encaminadas a la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior implica una reformulación conceptual del currículo de la educación 

universitaria mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en 

el trabajo del estudiante. En este contexto, se crea la red docente formada por 

profesores que imparten docencia en segundo curso de la titulación de Economía de la 

Universidad de Alicante, cuyo primer objetivo es diseñar las guías docentes de las 

asignaturas que imparten, respondiendo a las cuestiones básicas de qué se va a 

aprender y a enseñar, cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo se evaluará el 

aprendizaje del alumno. Aquí se expone el plan de trabajo que han llevado a cabo este 

grupo de profesores a lo largo del curso académico 2007-2008 y que ha concluido con 

la presentación de las guías docentes de las asignaturas que imparten y que se 

presentan en el anexo. 

 
 
1. Introducción 
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de redes de investigación en docencia 

universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 

Alicante correspondiente al curso académico 2007-2008. 

 Motivados por la mejora de la docencia universitaria y conscientes de que el 

diseño de acciones de investigación en este tema no debe ser una tarea individual, un 

grupo de profesores universitarios adscritos a diversos departamentos de la facultad 

de C. C. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante y que imparten 

docencia en el segundo curso de la titulación de Economía, constituyeron a principio 

del curso académico 2007-2008 una red de investigación y formación en docencia 

universitaria, con el último objetivo de prepararse para el cambio que supone el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y mejorar la calidad del aprendizaje 

de los alumnos. Para tal fin, la red se propuso empezar a trabajar elaborando las guías 

docentes de asignaturas de segundo curso de Economía. 
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2. Marco teórico 
El denominado “proceso de Bolonia”, que tiene su punto de partida en las 

Declaraciones de la Sorbona (1998)1 y Bolonia (1999)2, es un ambicioso proyecto 

puesto en marcha por la Unión Europea a finales de los noventa con el fin de 

promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación de los países 

miembros y que permitirá desarrollar un Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) antes de 2010. 

 Los principales rasgos que caracterizan el modelo educativo que se enmarca 

en el EEES son: la definición de los perfiles profesionales deseables en las diferentes 

titulaciones a través de competencias específicas; la definición de competencias 

genéricas comunes a todas las titulaciones que configuren el bagage formativo de la 

enseñanza universitaria; la programación de las diferentes asignaturas tomando como 

punto de referencia el trabajo del estudiante; la incorporación de nuevas metodologías 

docentes que favorezcan el aprendizaje activo del alumno; y la propuesta de sistemas 

de evaluación que permitan calificar de manera comparable los resultados de 

aprendizaje en cada asignatura y titulación. 

El punto de referencia para la colaboración entre las universidades europeas 

en el marco del EEES lo constituye un nuevo concepto de crédito: el crédito ECTS 

(Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). El crédito ECTS es una unidad de 

medida de la actividad del alumno, ya que hace referencia al volumen de trabajo 

efectivo del estudiante en relación con el aprendizaje y la consecución de unos 

objetivos previamente definidos. El concepto de crédito, que hasta la implantación de 

los créditos ECTS se refería al trabajo del profesor en el aula, es decir, al conjunto de 

horas de clase presencial que recibe un alumno, ha cambiado. Ahora incluye el 

número total de horas de trabajo que se exige a los estudiantes para la adquisición de 

los correspondientes conocimientos, capacidades y destrezas. En esta asignación se 

incluye tanto las horas de asistencia a clase, teóricas y prácticas, como las horas que 

el alumno tiene que llevar a cabo fuera del aula: las horas de estudio, las dedicadas a 

la realización de ejercicios, trabajos, prácticas, las exigidas para la realización de 

exámenes, etc. El valor de este nuevo crédito equivale a 25 horas de trabajo del 

                                                 
1 En Sorbona (mayo 1998) se propone el nuevo sistema basado en dos ciclos que sean reconocidos a 
nivel internacional, que sean comparables y equivalentes. Además se propone el nuevo crédito ECTS y la 
necesidad de fomentar la movilidad de estudiantes y profesores. 
2 En Bolonia (junio 1999) se proponen las recomendaciones sobre la generalización del Sistema de 
Créditos Europeos, la adopción del Suplemento Europeo al Título y la adopción de una estructura basada 
en dos ciclos. 
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alumno, dentro de las cuales siguen estando las horas de asistencia a clase 

(Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado). 

La adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización 

conceptual del sistema educativo universitario español para adaptarse a los nuevos 

modelos de formación centrados en el trabajo y aprendizaje de los estudiantes. 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 denominada guía docente. 

La guía didáctica/docente constituye una herramienta básica del ECTS, cuyo 

objetivo es promover la cooperación europea en garantía de la calidad mediante el 

desarrollo de metodologías y criterios comparables. Para ello, la guía docente debe 

guiar el aprendizaje del alumno, debe ser un documento fácilmente comparable entre 

las diferentes universidades en el camino a la convergencia europea, debe mejorar la 

calidad educativa e innovar la docencia y debe ser un elemento básico a la hora de 

ayudar al profesor a transitar hacia el nuevo sistema de docencia universitaria, al 

ayudarle a reflexionar sobre su propia docencia. 

La elaboración de las guías docentes va a suponer un “cambio de mentalidad” 

para el profesor que ahora debe enmarcar la asignatura que imparte en el conjunto de 

la titulación y no considerarla como una materia independiente y aislada del resto. 

Además, el profesor debe planificar y estimar el trabajo del estudiante alrededor del 

contenido de su asignatura. Mientras que tradicionalmente la mayor parte de los 

programas de las asignaturas se limitaban a incluir el contenido de la materia y la 

bibliografía, ahora, con vistas al EEES, es fundamental una planificación detallada de 

la asignatura basada en los principios que guían el proceso de convergencia para la 

creación del EEES. Para ello, el profesor debe planificar la asignatura de forma 

detallada, e incluir nuevas metodologías docentes complementarias a la clásica 

“lección magistral”, cuyas sesiones deberá reducir a cambio de incrementar el trabajo 

personal y grupal de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula, lo que a su vez 

exigirá la introducción de nuevas formas de evaluación frente al tradicional examen 

final como único criterio. 

La guía docente debe, por tanto, abordar los objetivos de la asignatura, las 

actividades de enseñanza-aprendizaje con cómputo de horas ECTS, los sistemas de 
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evaluación y calificación, el cronograma del curso académico y los recursos de 

enseñanza aprendizaje (bibliografía y otros materiales y recursos didácticos de apoyo).  

 
3. Metodología y resultados 
La red “Segundo Curso de la Titulación de Economía” se constituye a principios del 

curso académico 2007-08 y se propone como principal objetivo para este curso el 

diseño de las guías docentes de las asignaturas que se imparten en el segundo curso 

de la licenciatura de Economía de la Universidad de Alicante.  

El diseño de las guías ha exigido un trabajo colaborativo por parte de los 

profesores que la integran, los cuales han llevado a cabo durante todo el proceso una 

profunda reflexión sobre la práctica docente y la planificación de la docencia en el 

sistema de los ECTS, con el objetivo último de introducir mejoras en su proceso de 

adaptación a la convergencia europea.  

El punto de partida para la elaboración de las guías docentes por parte de los 

profesores que forman parte de la red ha sido la asistencia, tanto de la coordinadora 

como de otro miembro de la red, al seminario permanente organizado por el Instituto 

de Ciencias de la Educación (ICE) sobre elaboración de guías docentes a lo largo de 

seis sesiones de dos horas y tres sesiones de una hora. En estas sesiones se ha 

explicado detalladamente qué es una guía docente y qué pasos se requieren en el 

diseño de las mismas.  

Una vez concluido el primer grupo de seis sesiones cuyo objetivo era explicar 

la estructura de la guía docente, la coordinadora de la red ha ido convocando a sus 

miembros a una reunión mensual en las que se ha ido planificando y revisando el 

trabajo de elaboración de las guías por parte de los docentes que forman la red. A lo 

largo de estas reuniones se decidió que todas las guías docentes debían seguir una 

estructura similar, indicando qué epígrafes debían incluir las guías. Para cada epígrafe 

se indicaron los pasos a seguir para su elaboración, de manera que las guías fueran lo 

más homogéneas posibles, salvando las diferencias existentes en el contenido de las 

diferentes asignaturas que integran en la red. Las guías docentes elaboradas fruto de 

este trabajo colaborativo, y que se adjuntan en un anexo, presentan la misma 

estructura, abordando todas ellas los puntos que se detallan a continuación.  

 

Datos identificativos de la asignatura  

o Descriptores: créditos, curso, ciclo, departamento. 

o Profesorado de la asignatura (indicando el coordinador/a) 
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Competencias, definidas como una combinación dinámica de atributos (conocimientos 

y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o 

grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. Una 

competencia es la capacidad que muestra una persona de aplicar la estrategia o 

conocimiento más adecuado en el momento más oportuno. No implica sólo el dominio 

del conocimiento o de las estrategias o procedimientos sino también la capacidad o 

habilidad de saber cómo utilizarlo en el momento más idóneo.  

En este epígrafe se especifica qué competencias van a trabajarse en cada 

asignatura. Para ello, los miembros de la red empezamos delimitando las 

competencias del grado de Economía que figuran en el Libro Blanco sobre los 

estudios de grado en Economía y Empresa y donde se especifica que “el graduado en 

Economía debe haber adquirido el carácter de un experto, una persona práctica, con 

habilidades claras, experimentada en su campo, que pueda abordar problemas de 

gestión con criterios profesionales y con el manejo de instrumentos técnicos” y para 

ello debe ser capaz de adquirir diversas competencias (cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Competencias y habilidades del título de grado en Economía 

COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES: comunes a casi todas las 
profesiones o titulaciones universitarias 

1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en 
todo su desempeño profesional. 

2. Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial 
en inglés. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: las propias de cada titulación o profesión concreta 
1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito 

privado como en el público.  
2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el 
público. 

3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la 
realidad económica. 

4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las 
mejores dados los objetivos. 

5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 
(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 

6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o 
regional. 

7. Integrarse en la gestión empresarial. 
8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 
10. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 

profesionales. 
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3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el 
manejo instrumentos técnicos. 

4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
 

A partir de estas competencias generales del grado en Economía, tanto genéricas 

como específicas, los profesores seleccionamos aquéllas en las que cada asignatura 

de las que componen la red debe contribuir para que el estudiante, una vez finalizados 

sus estudios de grado, haya adquirido los conocimientos, habilidades y destrezas 

requeridas. De esta manera, vinculamos a cada competencia del grado en Economía 

los objetivos que se fija cada asignatura de segundo curso. A su vez estos objetivos se 

relacionan de forma coherente con la metodología, las actividades que componen el 

proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. 

Los objetivos de cada asignatura se clasifican en tres niveles: conceptuales 

(saber), de conocer y comprender, hacen referencia a los conocimientos teóricos de 

un campo académico; procedimentales (saber hacer) se refieren a la aplicación 

práctica y operativa del conocimiento; y actitudinales (saber estar) hacen referencia a 

los valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir en sociedad.  Asimismo, 

algunos de estos objetivos son genéricos o transversales, es decir, comunes tanto a 

todas las asignaturas de la titulación como a todas las titulaciones universitarias y 

otros específicos, propios de cada titulación concreta y que constituyen objetivo sólo 

para algunas asignaturas. 

 

Prerrequisitos 

En las guías docentes elaboradas figuran de manera explícita los conocimientos 

previos que se requieren para un buen seguimiento de cada una de las asignaturas. 

Es conveniente que el alumno refresque tales conocimientos y/o se los prepare por su 

cuenta. 

 

Contenidos curriculares 

Se describen los contenidos necesarios para que el estudiante logre las competencias 

señaladas en el epígrafe correspondiente. Estos contenidos se presentan en forma de 

temas agrupados por bloques y deben estar vinculados con los objetivos de la 

asignatura. Hace referencia a qué se va a aprender y a enseñar. 
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Metodología 

Se entiende por metodología docente las estrategias de enseñanza y tareas de 

aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula, con el fin de alcanzar 

los objetivos propuestos. La metodología hace referencia a cómo se enseña, es decir, 

qué papel adoptan el profesor y el alumno a lo largo del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 En las distintas guías docentes elaboradas, los profesores hemos diferenciado 

entre las distintas modalidades organizativas:  

o Clases teóricas, en las que el profesor expone la teoría y el alumno toma nota 

de las explicaciones del profesor (lección magistral). En estas clases se puede 

contar con la participación del alumno (lección magistral participativa). 

o Clases prácticas, en las que el alumno debe aplicar los conocimientos 

adquiridos en teoría.  

o Enseñanza no presencial, metodologías en las que el alumno aprende nuevos 

contenidos por su cuenta guiado por el profesor y a partir de material didáctico 

que éste le propone. 

o Tutorías, pueden ser presenciales o no presenciales, a través del campus 

virtual. 

 

Dentro de cada una de ellas, se ha especificado el tipo de metodología que cada 

docente miembro de la red ha utilizado a lo largo del curso académico 2007-2008. Las 

metodologías docentes se clasifican en: 

o Lección magistral: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los 

contenidos sobre la materia objeto de estudio. 

o Resolución de ejercicios: consiste en proporcionar a los alumnos un listado de 

ejercicios que los estudiantes deben resolver mediante la ejercitación de 

rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos 

de transformación de la información disponible y la interpretación de los 

resultados. 

o Estudio de casos: consiste en el análisis intensivo y completo de un hecho, 

problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, 

generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 

diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos 

alternativos de solución. 
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o Aprendizaje basado en problemas: consiste en el diseño por parte del profesor 

de un problema que el alumno debe resolver con la finalidad de desarrollar 

determinadas competencias previamente definidas. 

o Aprendizaje Orientado a Proyectos: consiste en la realización de un proyecto 

por parte de los estudiantes para resolver un problema o abordar una tarea 

mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades. 

Todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del 

uso efectivo de los recursos. 

o Aprendizaje cooperativo: consiste en la organización de los alumnos en grupos 

de trabajo donde los miembros de cada grupo trabajan conjuntamente de forma 

coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio 

aprendizaje y en el de los otros miembros del grupo. Por tanto, promueve la 

participación colaborativa de los estudiantes, cuya finalidad es conseguir que 

los alumnos se ayuden mutuamente para alcanzar sus objetivos.   

o Contrato de Aprendizaje: consiste en un contrato establecido entre el profesor y 

el estudiante para la consecución de un aprendizaje a través de una propuesta 

de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del docente y durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 

Las reuniones de la red relativas a este epígrafe han permitido que todos los miembros 

conozcan en qué consisten las distintas metodologías docentes. Asimismo, en las 

reuniones cada profesor ha explicado detalladamente cuál/es de estas metodologías 

aplica en su práctica docente, de qué manera, qué ventajas e inconvenientes 

presentan y cómo piensa que se pueden mejorar. Asimismo, las reuniones han servido 

para intercambiar opiniones, valorar entre todos la metodología que cada miembro 

aplica y reflexionar acerca de la posibilidad de incluir nuevas prácticas docentes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las distintas asignaturas.  

 

Cuadro 2: Metodología docente aplicada en las asignaturas de la red 

Asignatura Modalidad 
Organizativa 

Metodología Docente 

Economía 
Española 

Clases de Teoría Lección Magistral participativa: El profesor 
explica los aspectos fundamentales de cada uno 
de los temas. Se trata de que en estas sesiones 
el alumno participe activamente, respondiendo a 
cuestiones que el profesor va preguntando en 
relación a lo que está explicando a lo largo de su 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2847EEES 

Asignatura Modalidad 
Organizativa 

Metodología Docente 

exposición.  
La exposición del profesor se apoya en 
esquemas que son publicados en el campus 
virtual como materiales de la asignatura, antes 
del inicio de cada tema. Para preparar la parte 
teórica del programa, los alumnos disponen, 
además de la bibliografía básica, de un conjunto 
de referencias bibliográficas para cada uno de 
los temas, recogido en el programa. 

Clases de práctica PRIMER CUATRIMESTRE: 
Resolución de Ejercicios: Los alumnos tienen 
que resolver en grupos diferentes problemas de 
carácter numérico propuestos por el profesor.  
Realización de trabajos: Los alumnos 
voluntariamente pueden realizar trabajos sobre 
uno de los temas que se proponen a principio de 
curso, siendo obligatoria su presentación en 
PowerPoint en el aula una vez finalizados, 
respondiendo a todas las cuestiones propuestas 
tanto por el profesor como por el resto de 
estudiantes. 
SEGUNDO CUATRIMESTRE: 
Grupos de aprendizaje cooperativo (GAC): Cada 
GAC está formado por tres alumnos que 
trabajan juntos en todas las sesiones prácticas y 
que son calificados conjuntamente y de forma 
continua, por lo que la asistencia a clase y la 
participación en el grupo es requisito ineludible 
para el buen funcionamiento del mismo. Los 
estudiantes deciden su participación o no en 
este sistema de trabajo, que es voluntario.  

Enseñanza no 
presencial 

Debates: Los alumnos tienen que realizar 
lecturas obligatorias sobre artículos de 
actualidad económica y llevar a cabo una 
valoración crítica y razonada de las mismas. A 
través del campus virtual se proponen diferentes 
debates para que los alumnos puedan expresar 
sus opiniones respecto a las lecturas realizadas. 

Tutorías Presenciales 
No presenciales: Campus virtual 

Introducción a la 
Política 
Económica 

Clases teóricas Lección magistral: El profesor expone a los 
alumnos los conceptos fundamentales de la 
asignatura utilizando preferentemente 
presentaciones en Power Point que estarán a 
disposición de los alumnos en el campus virtual. 

Clases prácticas Resolución de Ejercicios: Se analizan 
documentos e información sobre actualidad de 
la política económica así como ejercicios 
prácticos de simulación de políticas económicas 
que están disponibles en campus virtual. En 
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Asignatura Modalidad 
Organizativa 

Metodología Docente 

estas clases se pretende potenciar la 
participación del alumno para la mejora de sus 
conocimientos sobre la materia así como la 
mejora de aptitudes como la capacidad de 
expresarse oralmente. 

Tutorías Presenciales 
No presenciales: Campus virtual 

Ampliación de 
Macroeconomía 

Clases teóricas Lección magistral: Los alumnos disponen a 
través del campus virtual de apuntes detallados 
por temas. Las clases magistrales sintetizan los 
apuntes e intentar dar una perspectiva global de 
los problemas analizados. 

Clases prácticas Resolución de Ejercicios: Clases presenciales 
interactivas en las que los alumnos disponen a 
través del campus virtual de hojas de ejercicios 
que se resuelven en clase, en equipo y con 
ayuda del profesor. Los alumnos deben 
aprender a expresarse en público. 

Tutorías Presenciales 
No presenciales: Campus virtual 

Ampliación de 
Matemáticas 

Clases teóricas Lección magistral participativa. Sesiones 
explicativas en las que los alumnos disponen 
con la suficiente antelación a través del campus 
virtual de los esquemas de las clases teóricas. 
La intervención de los alumnos en las sesiones 
explicativas se considera fundamental para la 
asimilación de contenidos y por ello el profesor 
la estimula. 

Clases prácticas Resolución de ejercicios. Se facilita a los 
estudiantes con suficiente antelación la 
colección de ejercicios a tratar en las sesiones 
prácticas. Los ejercicios se discuten en clase, de 
manera que se discuten las soluciones que los 
propios alumnos aportan, procurando que sean 
ellos mismos quienes analicen si las respuestas 
son o no correctas y porqué. Además de los 
ejercicios-tipo de cada tema, los estudiantes 
disponen de varios ejercicios adicionales con las 
necesarias referencias bibliográficas para 
resolverlos. La resolución y presentación en el 
aula de estos ejercicios adicionales es voluntaria 
por parte de un estudiante o grupo de 
estudiantes y su correcta solución tiene un 
efecto directo en la calificación final del alumno.  

Tutorías Presenciales 
No presenciales: Campus virtual 

Estadística e 
Introducción a la 
Econometría 

Clases teóricas Lección magistral participativa: Se orienta a la 
explicación de los temas y a la discusión y 
participación de los alumnos para facilitar su 
asimilación y aprendizaje. El alumno dispone en 
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Asignatura Modalidad 
Organizativa 

Metodología Docente 

el campus virtual de un guión detallado de las 
presentaciones teóricas de cada tema con 
ejemplos ilustrativos. 

Clases prácticas Resolución de ejercicios en pizarra: En el 
campus virtual el alumno dispone en cada tema, 
además de los ejemplos resueltos del guión de 
teoría, de una colección de ejercicios 
propuestos, algunos de los cuales se resolverán 
en clase y el resto constituye el trabajo personal 
del alumno. 
Sesiones prácticas con soporte informático 

Tutorías Presenciales 
Virtuales: Teléfono, correo electrónico… 

 

 

Plan de aprendizaje del alumno: Cronograma/ calendario del curso 

La metodología docente, entendida como “actividades de enseñanza” debe 

complementarse con “las actividades de aprendizaje del alumno”, es decir, lo que el 

alumno hace para aprender. Con el conjunto “actividades de enseñanza” y 

“actividades de aprendizaje” están contemplados todos los elementos a tener en 

cuenta en el cálculo de los créditos ECTS: horas correspondientes a clases lectivas 

teóricas y prácticas, horas de estudio, horas dedicadas a la realización de seminarios, 

trabajos, prácticas, proyectos, tiempo para la realización de exámenes y otras pruebas 

de evaluación, etc. 

En la guía docente los profesores que formamos parte de la red hemos 

planificado todas las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje, programando el 

conjunto de actividades para cada unidad temática e indicando el número de horas de 

trabajo, tanto presencial como no presencial, que el estudiante tiene que llevar a cabo 

para poder lograr con éxito los objetivos de cada asignatura. 

 

Recursos del proceso enseñanza- aprendizaje: Bibliografía 

En este epígrafe se incluye en cada una de las guías docentes toda la bibliografía que 

cada profesor aconseja a los estudiantes para lograr la consecución de los objetivos 

propuestos. Estas referencias bibliográficas se encuentran vinculadas a los contenidos 

de cada unidad temática. 
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Evaluación del aprendizaje 

Dado que los estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios y procedimientos 

previamente publicados y aplicados de manera coherente, es fundamental dedicar un 

epígrafe en la guía docente al sistema de evaluación. Por este motivo, en todas las 

guías docentes que se adjuntan en el anexo se presentan los procedimientos de 

evaluación del estudiante para cada asignatura, diseñados para medir la consecución 

de los resultados del aprendizaje (cuadro 3). 

 

Cuadro 3: Criterios de evaluación del estudiante 

Asignatura Método de evaluación 

Economía 
Española 

Examen: Los exámenes consisten en la formulación de 
diversas preguntas a partir de determinada información 
estadística sobre la economía española. Ello implicará, en 
numerosas ocasiones, la obtención de indicadores, cuyos 
resultados deberán ser interpretados adecuadamente. Las 
preguntas hacen referencia tanto a los conceptos básicos 
para el estudio aplicado de la economía como a las 
cuestiones relativas a los hechos recientes y tendencias 
futuras de la economía española. 

o En el caso de que los alumnos decidan no participar 
en los sistemas de prácticas propuestos por el 
profesor, la nota del examen representa un 100% de la 
nota final. 

o En el caso de que los alumnos decidan participar en 
los sistemas de prácticas propuestos por el profesor, la 
nota del examen representa un 60% de la nota final. 

Prácticas: A los alumnos que participan voluntariamente en 
los Grupos de Acción Cooperativa, se les evalúa cada 
práctica (15 en total a lo largo del curso), de manera que el 
alumno al final dispone de una nota de práctica que se calcula 
con la media de las 15 prácticas del curso. Esta nota 
representa un 40% del la nota final del alumno.  

Introducción a la 
Política Económica 

Examen: Pruebas de desarrollo escrita en la que se valora la 
adquisición de conocimientos por parte del alumno a lo largo 
del curso.  Representa un 80% de la nota final. 
Prácticas: Evaluación de las prácticas realizadas por el 
alumno durante las clases que incluye trabajo previo por parte 
del alumno. Representa el 15% de la nota final. 
Evaluación de actitudes: Se hace un seguimiento de la actitud 
del alumno durante las clases y las tutorías. Se evalúa la 
participación activa del alumno en las clases de práctica. 
Representa un 5% de la nota final. 

Ampliación de 
Macroeconomía 

Examen: Contiene 12 preguntas tipo test con 5 opciones de 
respuesta cada una. No penalizan los errores. Representa un 
50% de la nota final. 
Prácticas: Consiste en 2 preguntas o ejercicios por tema. La 
nota media de los controles es puntuable un 50%. Requisito: 
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la calificación del examen final debe ser al menos de 4 sobre 
10. Tienen carácter voluntario. 

Ampliación de 
Matemáticas 

Examen: Consta de 5 cuestiones de carácter teórico-práctico 
y 3-4 ejercicios similares a los considerados como ejemplo en 
clases de teoría y/o a los planteados o desarrollados y 
resueltos en las clases prácticas. El examen se supera con 
una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 
Prácticas: A la nota del examen se suma las posibles 
bonificaciones obtenidas por la correcta resolución y 
presentación pública de ejercicios en sesiones de práctica 

Estadística e 
introducción a la 
econometría 

Examen: Contiene preguntas de carácter teórico y problemas 
del mismo tipo de los contenidos en las hojas de ejercicios y 
en las prácticas de ordenador. 
Prácticas: Los alumnos pueden obtener hasta medio punto 
adicional a la nota del examen por la asistencia y participación 
activa en las clases prácticas de cada cuatrimestre. 

 

Evaluación del proceso docente 

 

Cuadro 4: Evaluación del proceso docente 

Asignatura Método de evaluación 
Economía 
Española 

Valoración de los alumnos: 
o En la última práctica de cada tema se pregunta a cada 

grupo por escrito la valoración que le asignan al 
sistema seguido en las prácticas. Los alumnos deben 
destacar las ventajas e inconvenientes del sistema 
seguido, así como posibles mejoras que ellos 
introducirían. 

o La encuesta docente. 
Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

o A partir de los informes que elaboran los alumnos de 
cada grupo al final de cada práctica, el profesor 
reflexiona sobre qué aspectos puede mejorar para 
facilitar el aprendizaje de sus alumnos y mejorar el 
rendimiento. 

o Al finalizar el curso el profesor reflexiona sobre la 
marcha del curso, intentando destacar aquellos 
aspectos en los que se puede mejorar para ponerlos 
en práctica en el siguiente curso académico. 

o Al finalizar el curso, el coordinador se reúne con los 
profesores de la asignatura para valorar 
conjuntamente el curso académico y organizar el 
siguiente. 

Introducción a la 
Política Económica 

Valoración de los alumnos 
o Programa de Evaluación de la actividad docente de la 

Universidad de Alicante (Docentia) 
o Reuniones reflexivas grupales con los estudiantes 
o Cuestionario del profesor sobre la satisfacción del 

alumno en relación al proceso de aprendizaje. 
Valoración del profesorado y decisiones de cambio: 
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o Reuniones reflexivas entre el profesorado de la 
asignatura 

Ampliación de 
Macroeconomía 

Valoración de los alumnos 
o Al final de cada tema, durante el transcurso de la clase 

práctica se pregunta a los alumnos sobre el ritmo de 
las clases, la utilidad de los materiales facilitados por 
el profesor y sobre cualquier otro aspecto que ellos 
estimen oportuno 

o Encuestas docentes 
Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

o Reflexión sobre los aspectos destacados por los 
alumnos para facilitar su aprendizaje y mejorar su 
rendimiento. 

o Valoración global del curso, teniendo en cuanta las 
conclusiones a la reflexión anterior. 

o Recabar información sobre los procedimientos de 
aprendizaje y evaluación de otras asignaturas del 
curso 

o Reunión con otros profesores de la asignatura: 
discusión y toma de decisiones para el curso siguiente.

Ampliación de 
Matemáticas 

Valoración de los alumnos 
o Encuesta normalizada de la Universidad de Alicante. 
o Comunicación entre el profesor y los estudiantes para 

mejorar la calidad de la docencia 
Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

o A criterio del profesor, los resultados de la encuesta 
del curso 2007-08 junto con los comentarios y 
precisiones que considere oportunos podrán ser 
considerados y debatidos en el aula al inicio y a lo 
largo del curso siguiente. 

Estadística e 
introducción a la 
econometría 

Valoración de los alumnos 
o Cuestionario elaborado específicamente por el 

profesor 
o Encuesta normalizada de la Universidad de Alicante 

Valoración del profesorado y decisiones de cambio 
El profesor prestará atención especial a: 

o las sugerencias presentadas por los estudiantes para 
mejorar. 

o Los resultados de las encuestas 
 
 
4. Conclusiones 
A lo largo del curso académico 2007-08 los profesores miembros de la red “Segundo 

curso de la titulación de Economía” hemos ido diseñando las guías docentes de las 

asignaturas, siguiendo un mismo ritmo de trabajo que venía marcado por las reuniones 

que mensualmente se realizaban con el objetivo de revisar el trabajo realizado por 

cada miembro desde la última reunión, resolver todas las dudas que pudieran haber 

surgido y planificar el trabajo a realizar hasta la próxima reunión. Como resultado de 
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este proceso colaborativo llevado a cabo de manera continuada a lo largo del curso 

académico se han presentado las guías docentes de cinco asignaturas que se 

imparten en segundo curso de la licenciatura de Economía y que se adjuntan en el 

anexo.  

Las guías docentes de cada asignatura se han elaborado siguiendo varios 

pasos. Una vez identificada la asignatura, con los descriptores y el profesorado, se 

describen los objetivos asignados a la materia, vinculados a las competencias de la 

titulación y expresados en términos de competencias genéricas y específicas. A 

continuación, se detallan los contenidos curriculares de la materia, vinculándolos a los 

objetivos seleccionados previamente, y se presentan las prácticas metodológicas 

propuestas por cada docente para facilitar al estudiante el desarrollo de un proceso de 

aprendizaje autónomo, orientado a la adquisición de las competencias requeridas. 

Posteriormente, se incluye el cronograma/calendario del curso, incluyendo todos los 

elementos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de los ECTS. Después, se 

presentan los recursos del proceso enseñanza-aprendizaje, con especial referencia a 

la bibliografía. Por último, se hace referencia de manera explícita al sistema de 

evaluación, tanto del estudiante como del proceso docente. 
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Universidad de Alicante (2008): Normativa de la Universidad de Alicante para la 

implantación de títulos de grado, Vicerrectorado de Planificación de Estudios. 
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Página Web oficial del proceso de Bolonia 2007-2009: 
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Página Web oficial del proceso de Bolonia junio 2005-junio 2007: 

http://www.dfes.gov.uk/londonbologna 

Página Web oficial del proceso de Bolonia enero 2004-junio 2005: 

http://www.bologna-bergen2005.no 
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1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DEL TRABAJO. 
El presente trabajo tiene como objetivo principal la investigación y reflexión en la 

docencia y el aprendizaje de las asignaturas implicadas de la Licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas. 

Se pretende con el mismo la reflexión y el debate, así como la coordinación y 

colaboración en equipo del profesorado participante de tercer curso de la mencionada 

Licenciatura, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior,  

al objeto de adaptar la titulación a la convergencia europea en materia universitaria. 

El resultado de este trabajo dará lugar al diseño y elaboración de las guías docentes 

de las asignaturas participantes de tercer curso de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante.  

Como punto de inicio de esta investigación se ha trabajado, debatiendo y 

consensuando, a partir de la orientación fundamental del Libro blanco de los estudios 

en Economía y ADE1, el perfil de la titulación más adecuado a lo que entendían 

profesores y alumnos participantes que debía corresponder a un licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas en la economía globalizada del siglo XXI.  

Resulta destacable el hecho de que este perfil ha sido igualmente consensuado y 

empleado conjuntamente por el resto proyectos de Redes de la Facultad de CC. 

Económicas y Empresariales que se han desarrollado sobre la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas en el presente curso 2007-2008, tanto a nivel 

de curso como a nivel de área. 

Para la elaboración de las citadas guías, los profesores responsables de las 

asignaturas que han formado parte de la Red han desarrollado una completa 

planificación de sus materias. En este sentido han contextualizado el perfil de la 

asignatura en relación a los objetivos o perfil de la titulación, han marcado objetivos y 

competencias de la asignatura relacionándolos con las competencias de la titulación 

que aborda la propia asignatura, han desarrollado una metodología docente y una 

estrategia de aprendizaje, así como han diseñado un plan de aprendizaje cuantitativo 

para los alumnos relacionándolo con los nuevos créditos ECTS.  

                                                 
1 Libro Blanco: Título de  Grado  en Economía y en Empresa. Agencia Nacional de la evaluación de la 
Calidad y Acreditación, 2005.  
Disponible en: http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_economia_def.pdf 
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Especialmente, los profesores participantes han desarrollado una labor de 

coordinación temática entre las distintas asignaturas del curso, al objeto de evitar 

indeseables solapamientos de materia que puedan suponer una reiteración inútil en 

los temas explicados. Se ha trabajado de forma coordinada y en equipo para el logro 

en el mismo curso de un aprendizaje global y cooperativo entre sus distintas 

asignaturas. La implementación de esta coordinación temática ha permitido detectar 

incidencias y ha facilitado la introducción de cambios en las distintas asignaturas que 

presentaban reiteraciones, eliminando tales circunstancias.  

Por otra parte, y dentro de la elaboración de las guías, se han marcado la bibliografía y 

los recursos de Internet necesarios en las distintas asignaturas, detallando la 

importancia de los mismos en el estudio y, específicamente para los recursos de la 

web, estableciendo una breve explicación de su contenido e interés. Igualmente se ha 

presentado la forma de evaluación de los distintos aprendizajes obtenidos cursando la 

materia, teniendo especial cuidado en adecuarlos a los objetivos, competencias y 

planes de aprendizaje establecidos previamente. 

Por último, se ha propuesto un sistema de evaluación del proceso docente por parte 

de las dos figuras implicadas en el mismo, el alumnado y el profesorado.  

 

Con todo lo anterior, el objetivo principal de elaboración de unas guías docentes que 

recogieran los distintos aspectos anteriormente indicados se ha cumplido. Las mismas 

no tienen como pretensión ser definitivas, sino sólo una primera aproximación a las 

que deberán elaborarse en el futuro para las nuevas titulaciones, a modo de ensayo 

del trabajo que deberá realizarse más adelante. 

 

Con independencia de la labor de comparación entre las guías docentes del curso de 

la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas iniciada en este proyecto (y 

de su rectificación, en su caso), supone un trabajo a desarrollar en el futuro 

compararlas con las guías docentes de otras asignaturas de tercer curso de ADE no 

participantes en esta Red, así como con otros cursos de la misma Licenciatura, al 

objeto de identificar solapamientos de materias, lagunas en temas, etc. Igualmente, la 

implementación final de las mismas en la propia Licenciatura es un trabajo a 

desarrollar en cursos posteriores. Con la aplicación efectiva de estas guías docentes 
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en cada una de las asignaturas se podrá verificar completamente su funcionalidad en 

el nuevo marco del Espacio Europeo. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO EN QUE SE SITÚA LA INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

Con las declaraciones de la Sorbona de 1998 y de Bolonia de 1999 se inicia el 

proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

que debe culminar antes de 2010. La definición de este Espacio supone una 

importante reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al diseño curricular, 

a las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación. Concretamente cabe 

destacar en el mismo el establecimiento del sistema de créditos ECTS, la creación de 

dos ciclos curriculares (grado y posgrado) y la garantía de ciertos niveles de calidad. 

De acuerdo con la opinión de MARTÍNEZ y SAULEDA, la definición del crédito 

europeo dada legalmente2 implica renovar la docencia universitaria en cuanto al 

diseño de programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades y la 

estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evaluación3. 

Para tal labor, la guía docente representa un instrumento valioso por cuanto en ella se 

ha de recoger la información relevante de cada asignatura, esto es, objetivos, 

programas, plan de trabajo y criterios evaluatorios. La misma debe estar normalizada 

en toda la titulación, de manera que las distintas asignaturas la elaboren siguiendo una 

estructura consensuada, ordenada y coherente, para que sirvan de orientación, no 

sólo al alumno, sino también a los profesores. 

 

En este estado de cosas la renovación docente es imprescindible, enmarcándose la 

presente convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (Instituto de Ciencias de la Educación - ICE/Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea de la Universidad de Alicante) en este contexto. 

                                                 
2 Real Decreto 1.125/2003, de 5 de septiembre, por el 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 
territotio nacional. B.O.E. del 18 de septiembre de 2003. 
3 MARTÍNEZ, M.A. y SAULEDA, N.: “La investigación basada en el diseño y el diseño del crédito 
europeo”, en MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. (Edits.) Investigar en diseño curricular. (Redes de 
docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, Volumen II). Marfil, 2005. 
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Como indican MARTÍNEZ RUÍZ y SAULEDA PARÉS4, resulta indispensable que las 

comunidades académicas se organicen trabajando en la recreación del escenario 

universitario. Y más concretamente CARRASCO EMBUENA y PASTOR VERDÚ5: “El 

Proyecto Redes propicia la aplicación de nuevos métodos más activos y colaborativos 

(…), concreta un proceso global cuyo objetivo final es un rediseño del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que conduzca, desde el modelo tradicional de transmisión de 

información dirigida a grandes grupos en clases magistrales, hacia otro modelo en el 

que el profesor propone experiencias de aprendizaje variadas, ricas y conectadas en 

la medida de lo posible con el mundo real, en las que el estudiante, de forma 

autónoma y colaborativa, construye con su actividad su propio conocimiento, con el 

apoyo de recursos, de un entorno adecuado y el respaldo de los profesores que 

atienden su trabajo de forma más personalizada”. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.- Metodología. 

La presente Red de investigación en docencia universitaria pertenece a la Modalidad I 

de la actual convocatoria 2007-2008, por la que se establecen Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria de Titulación- EEES, que pretenden como objetivo 

primordial el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado de un 

curso, o de un área de una misma titulación. En nuestro caso la red sigue un diseño 

horizontal, es decir, se desarrollará una investigación que abarque al profesorado del 

curso, si no todo, sí una mayoría interesada en esta labor. 

Esta Red colaborativa está formada por los siguientes profesores responsables de 

distintas materias en tercer curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas, así como por dos alumnos de los mismos estudios pertenecientes a los 

últimos cursos de carrera. Concretamente, estos alumnos habían cursado previamente 

                                                 
4 MARTÍNEZ RUÍZ, M. A. y SAULEDA PARÉS, N. “Escenarios alternativos en el presente-futuro de la 
Universidad”, dentro de la obra colectiva (FRAU, M. J. y SAULEDA, N. Edits.) La reconfirugación curricular 
en el escenario universitario (Redes de Investigación Docente en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, Volumen II), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea /ICE, 
Marfil 2006. 
5 CARRASCO EMBUENA, V. y PASTOR VERDÚ, F. “Innovación en los modelos docentes de la 
educación universitaria”, dentro del trabajo colectivo (MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. Edits.) La 
construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI (Redes de Investigación Docente en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, Volumen 1), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de 
Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2006. 
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o estaban cursando en el momento de la realización de esta investigación, todas las 

asignaturas participantes en el proyecto. 

 

Profesor Departamento Asignatura 

Sarasa Pérez, Javier 

(Coordinador) 
Análisis Económico Aplicado 

Sistema fiscal I 

Ayela Pastor, Rosa María 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección financiera II 

Bañón Calatrava, Cristina 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Contabilidad de gestión

Calderón Martínez, 

Purificación Aurora 

Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial I 

Denia Cuesta, Alfonsa 
Fundamentos del Análisis 

Económico 

Econometría I 

Domínguez Rodríguez, Eva Alumno --- 

Martínez Azuar, Juan 

Antonio 
Análisis Económico Aplicado 

Sistema fiscal I 

Mas Ruiz, Francisco José 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial II 

Parreño Selva, Josefa 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial I 

Pascual Martínez, 

Alejandro 
Alumno 

--- 

Ruiz Conde, María del Enar 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial I 

Vaca Lamata, Marta 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Contabilidad de gestión

 

Así pues, los distintos profesores responsables de las asignaturas de tercer curso de 

la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, así como los alumnos 

colaboradores relacionados arriba, se plantearon como objetivo de esta Red la 

investigación en el diseño curricular y en las metodologías de aprendizaje de acuerdo 

con el EEES, teniendo como meta la elaboración de un conjunto de guías docentes 

para el curso indicado que contuvieran, de acuerdo con el modelo presentado por el 
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ICE, objetivos, competencias, programa, metodología, estimación razonable del 

trabajo del alumno y forma de evaluación. 

 

En cuanto a los materiales e instrumentos empleados para el desarrollo del trabajo ha 

sido de una ayuda relevante la documentación aportada por el ICE en materia de 

guías docentes y de EEES (indicadas en la bibliografía), y también las distintas 

consideraciones propuestas en los seminarios y reuniones de las Redes del propio 

ICE. Concretamente, el coordinador de la Red ha participado tanto en el seminario que 

suponía un trabajo inicial de 12 horas presenciales  y de 5 horas no presenciales, 

como en las distintas reuniones de seguimiento que suponían un total de 3 horas 

presenciales. También distintos miembros de la Red asistieron a la reunión celebrada 

a finales de abril con miembros del ICE para un asesoramiento más personal en 

cuanto a posibles dificultades surgidas en la elaboración de las guías docentes 

particulares. 

Se ha tomado para el desarrollo de las guías docentes la plantilla propuesta por el 

propio ICE, particularizada en su caso para la titulación y asignatura a cumplimentar, e 

igualmente, aunque no de manera mayoritaria, el programa informático opcional 

facilitado igualmente por el ICE. Respecto a la aplicación informática, el coordinador 

de la Red participó en una sesión celebrada en enero al objeto de aprender el manejo 

de la misma y explicarlo al resto de miembros participantes. Sin embargo, esta 

aplicación no tuvo una acogida prioritaria, siendo preferible para la elaboración de las 

guías docentes la plantilla en formato Word facilitada por el ICE, como se ha indicado. 

Particularmente, para la obtención de datos a considerar en las guías docentes de las 

respectivas asignaturas, se han tenido en cuenta las fichas de las mismas que 

aparecen en Campus Virtual, desarrolladas a principio de curso por los profesores, 

como indicadoras de las principales características, objetivo, temario y evaluación que 

el alumno debe tener en cuenta a la hora de matricularse de ellas. Igualmente, se ha 

partido de los propios temarios y programas impartidos en el presente curso 2007–

2008 en las distintas asignaturas. 
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3.2.- Plan de trabajo. 

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

profesores que la forman. En ellas se han puesto en común cuestiones, problemas, 

dudas, opiniones y demás respecto al desarrollo del proyecto.  

Igualmente, cada profesor se ha encargado de particularizar la plantilla (o la aplicación 

informática) de la guía docente presentada por el ICE a su respectiva asignatura, 

realizando una labor individualizada que ha sido homogeneizada y unificada por el 

coordinador de la Red mediante entrevistas personales con los distintos miembros 

participantes y con un contacto continuo a través de correo electrónico y telefónico. 

Para la citada coordinación, ha sido de gran utilidad el material facilitado por el propio 

ICE, como se ha indicado antes, y la asistencia a los distintos seminarios de las Redes 

para el diseño de las guías docentes que el mismo ICE ha celebrado a lo largo del 

curso, donde las orientaciones dadas han aclarado cuestiones y solventado 

estancamientos. Igualmente, ha sido de gran ayuda referencial la participación del 

coordinador de la Red en el curso organizado por el ICE titulado “Innovació 

metodològica-EEES” y celebrado en la Universidad de Alicante entre febrero y marzo 

del pasado 2007. La asistencia al mismo permitió dar ejemplos prácticos a los distintos 

profesores de tercero de ADE que así lo solicitaron respecto a las metodologías a 

emplear y su contextualización en las clases dentro del nuevo EEES, algunas de las 

cuales se han reflejado en las nuevas guías docentes, e incluso han podido ser 

llevadas a la práctica experimental con los alumnos. 

 

El plan de trabajo seguido para el desarrollo de la guía, consensuado entre todos los 

participantes de la Red, ha sido: 

1. Contextualizar la guía, estableciendo en primer lugar el perfil de la titulación 

tratada, en nuestro caso la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas. El mismo, como se ha indicado anteriormente, se determinó a partir del 

Libro blanco de los estudios en Economía y ADE, tomando del mismo aquellos 

aspectos que los distintos profesores participantes consideraban relevantes del 

conjunto de orientaciones dadas. Para ello se reformularon los objetivos 

específicos del citado Libro blanco6, uniendo los de “formación y aprendizaje de 

conocimientos teóricos” con las “competencias y habilidades” que ha de tener 

                                                 
6 Páginas 413 a 416. 
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consecuentemente un Licenciado en ADE. Esta labor se hizo siguiendo la premisa 

de reagrupación de capacidades necesarias para contextos concretos que 

definirían una competencia. Además se añadieron en ciertos apartados conceptos 

de “Objetivos formativos” y “Mundo laboral” que aparecen en la información 

general de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Alicante sobre la Licenciatura en ADE7. Además, se le añadió al perfil de la 

titulación el conocimiento y la labor docente e investigadora.  

El perfil de la titulación así elaborado de forma consensuada por los distintos 

miembros de la Red, fue a su vez discutido y reformulado de acuerdo con las 

restantes Redes que para el curso 2007-2008 tenían su trabajo centrado en la 

Licenciatura de ADE, al objeto de que todos partieran en su investigación de unos 

cimientos comunes elaborados conjuntamente y, del mismo modo, aprobados por 

todos. 

Este perfil se puede consultar en las propias guías docentes adjuntas, habiendo 

sido adoptado de forma unificada por los distintos miembros de la Red, como se ha 

indicado. Se encuentra estructurado en dos partes diferenciadas: por un lado, el 

objetivo central del título de grado en Empresa, recogido dentro del apartado 

primero donde se justifica y concreta la contribución a la titulación de la asignatura 

objeto de la guía; por otro, las competencias u objetivos específicos de la titulación, 

diferenciados por grupos que mantienen una estrecha relación, y adecuadamente 

ordenados con una nomenclatura uniforme y consensuada igualmente para todas 

las guías de la Red, que servirá de identificación de cada competencia concreta a 

lo largo del trabajo cuando se haga referencia a la misma. 

 

2. Contextualizar cada asignatura específica dentro del objetivo central de la 

Licenciatura en ADE, tomado también del Libro blanco de los estudios de 

Economía y ADE8, presentando así una justificación adecuada al hecho de que la 

materia forme parte del plan de estudios del título tratado.  

Se relacionó también cada asignatura con el resto de materias objeto de 

impartición en la Licenciatura, enmarcándola temporalmente, tanto si su estudio 

era previo como posterior al resto de asignaturas mencionadas con las que existía 

interconexión. Para esta labor, el análisis del Plan de estudios vigente para ADE 

                                                 
7 Puede consultarse en: http://www.ua.es/oia/es/titulaciones/adef.html 
8 Página 413. 
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en la Universidad de Alicante9 fue fundamental, así como la colaboración de los 

alumnos participantes en el proyecto. 

 

3.  Establecer de manera particular el perfil de cada asignatura, considerando sus 

competencias específicas y adecuación a los objetivos generales de la titulación 

expuestos inicialmente. Para ello se tuvo en cuenta la información de la titulación 

actual, recogiendo en este perfil aquellos aspectos de estudio en que profundiza la 

materia que se tomaron, principalmente, de la descripción de la asignatura que 

aparece recogida en el plan de estudios de la página web de la Licenciatura, a 

disposición de los alumnos10. 

Para esta contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación se buscaron 

las competencias específicas que la materia concreta abordaba respecto al total de 

las mismas que recogía ese perfil de la titulación. Se pretendía incidir en los 

objetivos concretos más relevantes que asumía la asignatura tratada de manera 

directa, con lo que cada una de las mismas no abarcaba más de tres o cuatro 

competencias de la titulación, como por otra parte así debía ser. Se empleó como 

orientación el propio Libro blanco, ya que en el mismo se desarrollan las 

competencias de la titulación con detalle, permitiendo distinguir la relación de una 

asignatura con una u otra competencia específica de la titulación. 

Particularmente, todas las asignaturas tomaron como competencia abordada de la 

Licenciatura la referida a “proporcionar los conocimientos y metodologías de 

enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico”, que fue añadida a las presentadas en el 

Libro blanco cuando se consensuó el perfil del futuro licenciado en ADE. Ello fue 

así debido a que el titulado, al cursar cada asignatura, se entiende que adquiere 

los conocimientos de la misma que le son requeridos para poder convertirse, 

mediante un complemento formativo adecuado en materia educacional, en un 

docente de secundaria o de estudios universitarios, o bien dedicarse 

profesionalmente a la investigación en la materia económica. 

 

                                                 
9 Plan de Estudios de la Universidad de Alicante B.O.E. del  14-08-2001 y modificación B.O.E. 04-12-2002 
y B.O.E. 31-10-2003. 
10 http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=B152&Lengua=C&scaca=2007-
08 
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4. Concretar los objetivos/componentes competenciales de la asignatura en 

relación a cada una de las competencias de la titulación abordadas por la misma, 

tanto conceptuales de saber, como procedimentales o de saber hacer, y 

actitudinales relativos al ser o estar.  

Para los primeros, los conceptuales, se tuvo en consideración los objetivos de 

conocimiento teórico que el alumno debe adquirir al cursar la asignatura teniendo 

en cuenta lo referente a la misma en el plan de estudios de la Licenciatura. 

Para los segundos, los procedimentales, se identificó y concretó qué labores 

habían de permitir desarrollar en la práctica a los alumnos los anteriores 

conocimientos teóricos aplicados. 

Para los terceros, los actitudinales, se consideraron aquellas capacidades que se 

pretende que tenga el alumno en cuanto a su actitud en el desarrollo de su trabajo 

profesional, tanto en el marco laboral en el que se encuentre, como en el ético, 

social y legal de la sociedad en el que desarrolle ese trabajo. 

A cada uno de estos objetivos de la asignatura se le asignó una nomenclatura 

específica que lo ponía en relación con la competencia específica de la titulación 

que abordaba, así como lo identificaba para posteriores referencias de la guía al 

mismo. 

 

5. Indicar, en su caso, la necesidad de que el alumno haya obtenido un 

conocimiento previo que sirva como base al desarrollo de la asignatura concreta, y 

la forma de obtenerlo.  

En este sentido, el conjunto de materias del tercer curso de la Licenciatura en ADE 

tomó como referencia los requisitos y conocimientos comunes a todos los alumnos 

que acceden a estudios universitarios en general y, particularmente, los que hacen 

referencia a las ciencias humanas y sociales y, concretamente, a la economía 

(véanse las distintas guías docentes)11. 

Igualmente, aquellas asignaturas que lo requirieron así indicaron en sus guías los 

conocimientos específicos que los alumnos debían haber adquirido previamente a 

cursarlas, así como la forma de hacerlo, normalmente mediante la percepción de 

                                                 
11 Véase también la información general facilitada por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
sobre la Licenciatura en ADE (http://www.ua.es/oia/es/f_titulaciones/adef.html) 
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docencia de asignaturas de cursos precedentes, tanto de primero o segundo de la 

Licenciatura. 

 

6. Desarrollar los contenidos de cada asignatura, relacionando los bloques y sus 

temas establecidos con los componentes competenciales (tanto conceptuales 

como procedimentales y actitudinales) de la asignatura fijados inicialmente, 

debidamente señalados con su nomenclatura específica, de tal manera que se 

observara qué competencias cubre cada bloque/tema. 

En este punto, tomando el contenido del temario y los objetivos/componentes 

competenciales para cada asignatura, se ha desarrollado paralelamente el proceso 

de comparación de objetivos entre asignaturas y de identificación del solapamiento 

de materias. Aquellas reiteraciones de distintos temarios (incluso dentro del 

temario de una misma asignatura) han sido depuradas, manteniéndose las 

enseñanzas en aquellas asignaturas que por coherencia en el aprendizaje debían 

recogerlas y eliminándose de las que no procedían. Se pretendía, en todo caso, 

una integración de objetivos para el logro de un aprendizaje progresivo, coherente, 

cooperativo, racional y eficiente para el alumno. 

 

7. Definir la metodología docente con la que se va a desarrollar la asignatura. En 

esta definición se tomó, en general y de manera consensuada, el empleo de clases 

presenciales, tanto teóricas como prácticas.  

Concretamente en las clases teóricas, dirigidas para grandes grupos de alumnos, 

la metodología a emplear sería la correspondiente a la lección magistral, 

entendiendo la misma no con su acepción tradicional, sino con la correspondiente 

al nuevo Espacio Europeo, donde la misma se suscriba al desarrollo de 

competencias conceptuales12. Por lo que respecta a las clases prácticas, centradas 

más en las competencias procedimentales, se las ha relacionado con metodología 

docente como “estudios de caso” y “resolución de problemas” con grupos no 

superiores a treinta alumnos, si las condiciones de infraestructura lo permiten. 

                                                 
12 MARTÍNEZ RUÍZ, Mª. A. y SAULEDA PERÉS, N: Terminología relativa al Espacio Europeo de 
Educación Superior, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea /ICE, 
Marfil 2007. 
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Algunos profesores han presentado ciertas modificaciones en sus metodologías 

docentes fruto de las propuestas planteadas y documentación aportada por el ICE 

a tal efecto. En este sentido, cabe destacar que se han propuesto tutorías 

presenciales aplicables a pequeños grupos de alumnos, no más de quince, para 

que todos ellos tengan un adecuado seguimiento por parte del profesor, quien les 

ha de orientar en ellas en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

8. Establecer un plan de aprendizaje del alumno, diseñado en tres bloques 

diferenciados: plan de aprendizaje presencial, plan no presencial y tutorías 

docentes colaboradoras, igualmente presenciales y no presenciales. 

En el plan de aprendizaje presencial se estableció para cada asignatura, de 

acuerdo con su carga docente de créditos y horas lectivas en el plan de estudios 

vigente, un cuadro en el que se concretaba el tiempo destinado para cada tema, 

distinguiendo, en su caso, las horas que se destinaban a explicaciones teóricas y a 

ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases 

presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de 

alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por alumnos, y similares). 

En el plan de aprendizaje no presencial se recogió el plan de trabajo y aprendizaje 

del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, incluyendo en él tanto 

el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento 

bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adicionales, así como el período 

necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y 

desarrollar el trabajo empírico necesario. Este plan de aprendizaje no presencial se 

desarrolló igualmente mediante una tabla en la que se asignaban distintas horas a 

los distintos temas de la asignatura, diferenciando igualmente el contenido teórico 

y el práctico. Aunque cada asignatura tiene una distribución propia en sus 

respectivas tablas, se consideró adecuado partir del tiempo presencial dedicado a 

cada tema y ampliarlo adecuándolo a un trabajo no presencial. En este sentido, se 

realizaron sondeos orientativos entre los alumnos y profesores de las distintas 

asignaturas, concluyéndose, en general, que por cada hora presencial el alumno 

debía dedicar al menos 1,5 horas de trabajo no presencial. No obstante, esta es 

una ponderación orientativa que el profesor debía estimar como considerara, 

dentro de una perspectiva realista de la materia tratada, por lo que cada guía tiene 

su distribución particular indicada en la misma. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 
 

2868EEES 

Cabe destacar que, en este apartado del plan de aprendizaje no presencial, la 

labor de los alumnos colaboradores en la investigación ha sido altamente valiosa, 

por cuanto les ha correspondido a ellos sondear a sus compañeros respecto al 

tiempo de trabajo necesario para estas labores. Igualmente, su experiencia 

personal como alumnos que han superado o están cursando las distintas 

asignaturas participantes en el proyecto, también ha sido muy útil para este 

trabajo. 

En cuanto a las tutorías docentes colaboradoras presenciales se desarrolló una 

tabla en la que se consideraba el tiempo estimado que el alumno debía emplear en 

asistencia a tutorías con el profesor para informarse sobre los aspectos generales 

y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y 

de la parte práctica, ayudarle sobre la forma en la que enfocar la resolución de 

supuestos planteados y de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones 

que se consideraran necesarias de la materia estudiada. El profesor en este 

sentido debía llevar un seguimiento de cada alumno al objeto de determinar si las 

partes de la materia se han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto 

enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente se recogía en la tabla correspondiente a tutorías no presenciales el 

tiempo estimado que el alumno debía emplear en Campus Virtual para plantear y 

resolver cuestiones, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los 

compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates, controles 

autoevaluatorios y cualquier otra actividad planteada para desarrollar en esta 

plataforma, con el debido seguimiento del profesor. 

Cada profesor estimó el tiempo de tutorías presenciales y no presenciales, de 

acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por 

los ellos mismos. Estas horas de tutorías se repartieron en las tablas mencionadas 

por bloques y temas de la asignatura, dando en general más peso a las no 

presenciales llevadas a cabo mediante Campus Virtual por el propio alumno que a 

las de carácter presencial. De nuevo la labor de los alumnos participantes en el 

trabajo ha sido decisiva a la hora del reparto de estas horas de tutorías 

presenciales y no presenciales por parte del profesorado. 
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9. Revisar y establecer la bibliografía y los recursos de Internet para cada 

asignatura, debidamente puesta al día, que complemente la materia del temario y 

sirva de consulta para los alumnos. Se tomó para ello las distintas monografías y 

trabajos, así como enlaces a páginas Web propuestas en cada temario de cada 

asignatura para el presente curso 2007-2008, debidamente actualizados en su 

caso. En los enlaces web principales se hizo una breve reseña de lo que el alumno 

iba a encontrar en su acceso a los mismos. 

 

10. Concretar cómo se va a realizar la evaluación de los aprendizajes en cada 

asignatura, tanto en lo que respecta a las competencias conceptuales como 

procedimentales y actitudinales que ha debido adquirir el alumno tras cursar la 

materia. 

Cada profesor estableció los instrumentos que consideró más oportunos para esta 

labor, tomando fundamentalmente los indicados en Campus Virtual, dentro de la 

ficha de su asignatura particular (aplicados en el presente curso), y distinguiendo, 

en su caso, la evaluación de la parte teórica y de la práctica.  

Asimismo, se adjuntaron a la guía los criterios de ponderación y de calificación 

entre los distintos instrumentos evaluatorios, que el profesor estimaba oportunos 

en cada caso y que el alumno debía conocer desde el inicio de curso, en respeto a 

sus derechos. 

Los alumnos participantes en la Red manifestaron razonadamente su opinión 

respecto a los criterios e instrumentos de evaluación, y su relación con los 

componentes competenciales de la asignatura a la hora de una adecuada 

evaluación del aprendizaje. Sus consideraciones fueron tenidas en cuenta por 

cada profesor en la versión definitiva de su guía aquí adjunta13. 

 

                                                 
13 Para conocer la opinión de los alumnos ha resultado de mucha utilidad la lectura del trabajo “Análisis de 
la satisfacción del alumnado ante la implantación de la metodología ECTS”, elaborado por FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, J. A. y otros, profesores del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. El mismo se encuentra recogido en el 
libro coordinado por MERMA MOLINA, G. y PASTOR VERDÚ, F: Aportaciones curriculares para la 
interacción en el aprendizaje, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 
/ICE, Marfil 2007. 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 
 

2870EEES 

11. Por último, proponer medidas para la evaluación de todo el proceso docente, 

tanto para conocer la valoración de los alumnos, como las del profesorado, al 

objeto de identificar problemas y adoptar los cambios oportunos. 

En este sentido, fue de utilidad tener en cuenta las encuestas y sus diseños que se 

plantean desde hace años en diversas Facultades de esta Universidad al objeto de 

medir la calidad docente en ellas. 

Para este último apartado, los distintos participantes en la Red, tanto profesores 

como alumnos, desarrollaron un debate del que surgió el conjunto de propuestas 

recogidas en las guías. 

 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

En primer lugar, el resultado fundamental obtenido del trabajo de la Red de Tercer 

curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) ha sido la 

elaboración del conjunto de guías docentes para cada asignatura del citado curso. 

Tales guías han sido adecuadas al actual modelo presentado por el ICE y han sido 

convenientemente depuradas en cuanto a solapamientos de objetivos y de materias 

entre las asignaturas participantes del mismo curso de la Licenciatura. 

Estas guías se han elaborado de acuerdo a una base normalizada y coherente que 

contiene la información relevante, tanto para el alumno como para el profesor, de cada 

asignatura. En ella se detallan los objetivos a cubrir, el plan de trabajo para lograrlos y 

la forma de comprobar si tales objetivos iniciales se han cumplido mediante el proceso 

seguido. Igualmente, se particulariza la forma de evaluar el propio proceso y de 

proponer y aplicar aquellas mejoras que, en su caso, procedan. Pero pese a este 

punto de partida normalizado y homogeneizado, a la par que coordinado y coherente 

entre asignaturas del curso, cada guía mantiene una necesaria individualidad y 

diferenciación del resto, por cuanto la materia de cada asignatura, el profesorado y su 

forma de entender la enseñanza, así como el propio proceso de aprendizaje particular 

surgido de los mismos, requiere de elementos, tiempos y evaluaciones propios. Se ha 

tratado en todo momento de respetar la libertad de cátedra otorgada a cada profesor, 
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haciéndola compatible con el derecho a conocer y a aprender de los estudiantes, 

como exige el proceso de convergencia europea14. 

 

No obstante, las guías docentes presentadas son sólo una propuesta que surge de un 

primer acercamiento al EEES por parte de los profesores participantes de tercer curso 

de ADE. En este sentido tienen un carácter abierto y, sin duda, deben adaptarse y 

modificarse en su implementación práctica en la titulación, como se ha podido 

experimentar por parte de diversos profesores en su quehacer diario de la docencia. 

 

 

5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El propio proceso de elaboración de la guía docente recoge las discusiones y la 

interpretación de los resultados, por cuanto que para el desarrollo de la misma se han 

presentado distintas alternativas de trabajo, optándose por las que se consideraban 

óptimas en cada caso.  

Así pues, y teniendo en cuenta las discusiones planteadas, un primer objeto de 

discusión fue la propia definición del licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas a tener en cuenta, su perfil académico y profesional y las competencias y 

habilidades del mismo. Este debate tuvo lugar no sólo a nivel de participantes en la 

presente Red, sino también de todos los participantes en Redes relacionadas con los 

estudios de ADE, teniendo como resultado el perfil consensuado de la titulación 

incluido en las guías. 

La identificación de objetivos repetidos y la supresión de los mismos de las 

asignaturas que así lo requerían fue otro punto álgido del debate en el trabajo, 

particularmente entre los profesores implicados. El talante colaborativo y la intención 

de lograr un aprendizaje progresivo donde la figura central del mismo fuera el alumno, 

según la filosofía del EEES, permitieron un inmejorable entendimiento entre docentes 

a la hora de rediseñar las guías y temarios de sus respectivas asignaturas. 

                                                 
14 En ese mismo sentido se pronuncian MARTÍNEZ RUÍZ, Mª. A. y SAULEDA PERÉS, N: Terminología 
relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 
Armonización Europea /ICE, Marfil 2007. 
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Igualmente, generó cierta controversia el diseño del plan de aprendizaje con el reparto 

de las horas por bloques y temas, especialmente en cuanto a concretar el trabajo no 

presencial a desarrollar por el alumno, novedad con la que los participantes nos 

hemos encontrado a la hora de elaborar las guías. 

También fue objeto de cierta discusión la forma de evaluación de conocimientos, pero 

principalmente esta discusión se mantuvo en el seno de cada asignatura, entre los 

profesores que comparten esa misma docencia. 

Por último, suscitó discusión la forma de evaluación del propio proceso docente, 

especialmente de las medidas a llevar a cabo para interpretar los datos obtenidos en 

las encuestas al alumnado y al profesorado. 

Hay que destacar la participación activa de los alumnos colaboradores en el proyecto 

en los debates abiertos referentes al diseño del plan de aprendizaje, reiteración de 

temas entre asignaturas, evaluación de conocimientos y evaluación del propio proceso 

docente. Con independencia de la actuación directa de estos alumnos sobre las 

anteriores materias, también los mismos han participado en dar coherencia y 

comprensión a las distintas guías, elaborando informes sobre cada una de ellas, con 

comentarios y sugerencias interesantes sobre las distintas partes de las mismas. 

Estas aportaciones han sido tenidas en cuenta por el profesorado a la hora de la 

elaboración de las guías definitivas aquí adjuntas. 

 

Las conclusiones y decisiones consensuadas que tales discusiones y aportaciones 

han generado se indican en las propias guías docentes presentadas en el anexo, y a 

ellas nos remitimos. 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES. 

Una primera conclusión que se desprende de este trabajo es la positiva influencia que 

tiene el desarrollo de la guía docente de una asignatura, por cuanto permite el 

ordenamiento de una serie de cuestiones relativas a la misma para el profesor y, a la 

vez, permite al alumno tener una idea clara y coherente de qué se va a encontrar 

cursando la materia propuesta, tanto a nivel de objetivos a cumplir como de aplicación 

específica del proceso docente. 
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Concretamente, debemos indicar que ha resultado positivo el desarrollo de este 

trabajo por parte de los profesores de tercer curso, por cuanto el resultado global de 

las distintas guías está más unificado y resulta más coherente que si se hubiera hecho 

de otro modo. La colaboración entre los distintos profesores ha sido posible de este 

modo al encontrarse en diversas ocasiones con retos comunes a afrontar, así como 

con problemas a solucionar de carácter análogo.  

Particularmente, la propia elaboración de las guías docentes ha permitido 

correlacionar objetivos y contenidos de cada asignatura participante, identificando la 

posible reiteración de los segundos respecto de los primeros, o la falta de objetivos a 

cubrir por temas concretos. Igualmente, se han podido detectar solapamientos de 

materias entre distintas asignaturas del mismo curso, los cuales podrán identificarse 

en el futuro también entre asignaturas de distintos cursos comparando las respectivas 

guías. Estos problemas de reiteración o de lagunas en las materias impartidas, una 

vez identificados, deben rectificarse poniendo en contacto a tal efecto a los distintos 

profesores responsables, tal y como se ha hecho en este trabajo en aras a una 

integración de objetivos para un aprendizaje progresivo, global y cooperativo, como 

indicamos al principio de esta memoria. Lamentamos la no participación del resto de 

profesores con docencia en tercer curso de ADE en esta Red, por cuanto su trabajo 

hubiera complementado y mejorado el conjunto de guías aquí presentado. 

También, la elaboración de las guías docentes ha favorecido un reparto más adecuado 

de las horas entre los distintos temas de cada asignatura, al plasmarlo sobre el papel. 

Las posibles descompensaciones entre temas o los inadecuados pesos en tiempo 

entre ellos, son problemas identificados a partir de este trabajo que se han intentado 

solucionar en el mismo con un correcto reparto de tiempos. Del mismo modo, se ha 

identificado y subsanado los anteriores problemas en el reparto del tiempo de trabajo 

por parte de los alumnos en cada asignatura, siendo de gran utilidad la colaboración 

de los alumnos participantes en el proyecto. 

La elaboración de estas guías ha permitido igualmente un diseño más adecuado de 

las formas de evaluación de las distintas materias y competencias que el alumno debe 

adquirir al cursar la asignatura, por cuanto este documento permite disponer de una 

perspectiva global de la asignatura y un acercamiento detallado y completo de cada 

apartado de la misma. 
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También se ha concluido en la necesidad de la elaboración de una evaluación 

adecuada del proceso docente mediante encuestas al alumnado y profesorado que 

debían identificar entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia y del profesor en transmitir el 

conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del alumno y del profesor en la metodología docente 

aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia, y del 

profesor en el mismo proceso evaluatorio de la materia y en la labor 

desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al 

profesorado, y del profesor respecto al alumnado. 

 

E igualmente se ha considerado la necesidad de realizar una reunión interna de los 

distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de proponer 

medidas de mejora y cambio en el proceso docente que puedan ser necesarias ante 

problemas surgidos y detectados en el proceso. También debería realizarse una 

reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura 

enmarcada en el curso y, a su vez, otra de los coordinadores del mismo con la 

dirección del centro, para poner en común opiniones, cuestiones y decisiones de 

cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para plantear otras 

nuevas que puedan surgir. 
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G. y PASTOR VERDÚ, F. (Coords.): Aportaciones curriculares para la 

interacción en el aprendizaje, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de 

Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2007. 

- MARTÍNEZ, M. A. y SAULEDA, N.: “La investigación basada en el diseño y el 

diseño del crédito europeo”, en MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. (Edits.) 

Investigar en diseño curricular (Redes de docencia en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, Volumen II). Marfil, 2005. 

- MARTÍNEZ, M. A. y SAULEDA, N: Terminología relativa al Espacio Europeo de 

Educación Superior, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea /ICE, Marfil 2007. 

- MARTÍNEZ RUÍZ, M. A. y SAULEDA PARÉS, N. “Escenarios alternativos en el 

presente-futuro de la Universidad”, dentro de la obra colectiva (FRAU, M. J. y 

SAULEDA, N. Edits.) La reconfirugación curricular en el escenario universitario 

(Redes de Investigación Docente en el Espacio Europeo de Educación 

Superior, Volumen II), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea /ICE, Marfil 2006 

- MARTINEZ RUÍZ, M. A., LOZANO CABEZAS, I. y SAULEDA PARES, N: “ 

Diferenciación del conocimiento: la calidad de las interacciones en el aula en la 

era de la exuberancia de información”, dentro de VV. AA. (MERMA MOLINA, 

G. y PASTOR VERDÚ, F. Coords.): Aportaciones curriculares para la 

interacción en el aprendizaje, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de 

Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2007 

- PAGANI, R. (2002), “El crédito europeo y el sistema educativo español”, 

Informe técnico. 

- VV. AA.: Libro Blanco: Título de Grado en Economía y en Empresa. Agencia 

Nacional de la evaluación de la Calidad y Acreditación, 2005 

(http://www.aneca.es). 

- VV. AA. (FRAU, M. J. y SAULEDA, N. Edits.): Investigar en diseño curricular 

(Redes de Investigación Docente en el Espacio Europeo de Educación 

Superior, Volumen II), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea /ICE, Marfil 2005. 
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- VV. AA. (FRAU, M. J. y SAULEDA, N. Edits.): La reconfiguración curricular en 

el escenario universitario, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea /ICE, Marfil 2007. 

- VV. AA. (FRAU, M. J. y SAULEDA, N. Edits.): El modelo docente en la 

Universidad. Investigaciones colegiadas. Universidad de Alicante, 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea /ICE, 2006, documento en 

soporte CD. 

- VV. AA. (LLOPIS, F. y LLORENS, F. Edits.): Adecuación del primer curso de 

los estudios de informática al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 

/ICE, Marfil 2005. 

- VV. AA. (MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. Edits.) La construcción colegiada 

del modelo docente universitario del siglo XXI (Redes de Investigación Docente 

en el Espacio Europeo de Educación Superior, Volumen 1), Universidad de 

Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2006. 

- VV. AA. (MERMA MOLINA, G. y PASTOR VERDÚ, F. Coords.): Aportaciones 

curriculares para la interacción en el aprendizaje, Universidad de Alicante, 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2007. 

- VV. AA. (DE MIGUEL DÍAZ, M. Coordinador), Metodologías de enseñanza y 

aprendizaje para el desarrollo de competencias. Orientaciones para el 

profesorado universitario ante el Espacio Europeo de la Educación Superior. 

Alianza Editorial. Madrid, 2006  

 

8. VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO. 

Como se ha indicado anteriormente en las conclusiones, se puede decir que la 

valoración global del trabajo de la presente Red de tercer curso de Administración 

y Dirección de Empresas ha sido positiva.  

Y lo ha sido por la elaboración de las propias guías docentes nuevas, debidamente 

integradas y coordinadas entre asignaturas, documentos no sólo necesarios sino 

imprescindibles en el nuevo marco del EEES y de los créditos ECTS que se 

vislumbra en el horizonte cercano. Pero también por la posibilidad de trabajar en 

grupo por parte de los principales profesores de las asignaturas del curso, lo que 
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ha permitido, en algunos casos, conocerse personalmente, y en otros, profundizar 

en las relaciones laborales y colaborativas. 

Las principales dificultades abordadas en la elaboración de las guías docentes han 

venido originadas por la elaboración consensuada del perfil del licenciado en ADE, 

que debía ser común entre todas las Redes participantes enmarcadas en esta 

Licenciatura. La complicación de poner de acuerdo a tantos profesores y 

coordinadores, tener en cuenta los distintos objetivos a cubrir por el futuro 

profesional de la empresa y presentar un perfil completo, coherente, sistematizado 

y consensuado, ha empleado numeroso esfuerzo y gran cantidad de tiempo de 

trabajo, que sin duda, ha dado resultados positivos. 

 

También ha habido dificultades por la distribución en horas del plan de 

aprendizaje, sobre todo del no presencial por parte del alumno, por cuanto se han 

tomado medidas estimadas en función de sondeos orientativos entre los alumnos y 

profesores de las distintas asignaturas. No obstante, ha resultado una ayuda 

inestimable en esta labor la participación de alumnos en el proyecto. 

 Otro punto problemático en el trabajo ha resultado ser la adecuación de los temas 

a las competencias específicas de la asignatura concreta y su verificación de 

contenidos en función de la cobertura de las competencias presentadas, por 

cuanto podían quedar temas sin el adecuado enlace con competencias y 

viceversa. También ha resultado dificultosa la concreción de la competencia 

actitudinal del alumno que debía ser desarrollada por la asignatura, por cuanto que 

la misma nos parecía que tenía un carácter menos concreto y más intangible que 

las competencias conceptuales y las procedimentales. 

No obstante lo anterior, todas las dificultades han sido resueltas, a nuestro 

parecer, de la forma más eficiente posible y el resultado de ello, así como de los 

procesos de discusión y consenso, pueden apreciarse en las distintas guías 

docentes integradas y en la presente memoria final del trabajo. 

Sin duda queda mucho por hacer hasta confluir en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, hay que comparar guías docentes entre asignaturas de 

distintos cursos, tal y como se ha hecho ya entre las correspondientes a 

asignaturas participantes del mismo curso, evitar solapamientos y lagunas en los 

temas y materias impartidos entre cursos, implementar ampliamente la 
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metodología docente planteada, etc. Pero todas estas labores previas son 

necesarias, pues facilitan el camino y permiten identificar problemas, plantear 

debates, proponer soluciones de consenso y, en definitiva, mejorar la Universidad 

en su labor docente y en su calidad, para que pueda formar mejores y más 

preparados profesionales futuros para el mundo global en el que vivimos. 

Como indican MARTÍNEZ RUÍZ, LOZANO CABEZAS y SAULEDA PARÉS15: “… la 

universidad debe crear ambientes educativos que cultiven en cada estudiante la 

permanente ansia por conocer, el deseo total por desarrollar la propia identidad y 

el propósito de crear afiliaciones humanas de calidad. Es indispensable desarrollar 

el arte de educar para vivir en una sociedad equitativa, participativa y justa, en la 

que las palabras del discurso educativo sean unas que muevan hacia la esperanza 

y sugieran los propósitos más altos para el bien común. La universidad debe 

producir un discurso que inscriba el derecho de todos a una educación y debe, 

asimismo, crear ambientes diversos y ricos de aprendizaje.” 

                                                 
15 MARTINEZ RUÍZ, Mª. A., LOZANO CABEZAS, I. y SAULEDA PARES, N: “ Diferenciación del 
conocimiento: la calidad de las interacciones en el aula en la era de la exuberancia de información”, 
dentro de VV. AA. (MERMA MOLINA, G. y PASTOR VERDÚ, F. Coords.): Aportaciones curriculares para 
la interacción en el aprendizaje, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización 
Europea /ICE, Marfil 2007 
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ANEXO 

 

GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 

DE TERCER CURSO  

DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - 
ADE. 

     (Convocatoria Redes ICE – EEES 2007-2008) 

 

 

 

- Sistema fiscal I (Sarasa Pérez, Javier, Martínez Azuar, Juan Antonio) 

- Dirección financiera II (Ayela Pastor, Rosa María) 

- Contabilidad de gestión (Bañón Calatrava, Cristina Vaca Lamata, Marta) 

- Dirección comercial II (Mas Ruiz, Francisco José) 

- Dirección comercial I (Calderón Martínez, Purificación Aurora, Ruiz Conde, 

María del Enar, Parreño Selva, Josefa) 

- Econometría I (Denia Cuesta, Alfonsa) 
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TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

SISTEMA FISCAL I 

 

CODI: 

9106 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 

 

NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 

TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 
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 NOMBRE DE CRÈDITS:   

3 TEORICOS, 3 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

MARTINEZ AZUAR, J. A. – SARASA PÉREZ, J. 
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Sistema Fiscal I se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para un 

adecuado asesoramiento y gestión tributaria de la empresa. La aplicación correcta de las normas fiscales permite alcanzar de manera más 

eficiente  los objetivos de la empresa y mejorar sus resultados, así como mantener un buen funcionamiento de la misma dentro de la legalidad 

vigente en España en este ámbito de la economía. 

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Sistema Fiscal I se enmarca dentro de la Economía Aplicada, relacionándose estrechamente con materias tales como la 

Hacienda Pública o el Derecho Financiero y Tributario. 

Concretamente, se relaciona con diversas materias de estudio en la titulación de ADE, tanto cursadas con anterioridad como con posterioridad 
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en el orden temporal de la licenciatura. 

- Derecho Civil, Derecho de la Empresa, así como las distintas Políticas Económicas y Contabilidades, en cursos precedentes o en el 

mismo. 

- Sistema Fiscal II, Fiscalidad Autonómica y Local, Fiscalidad Internacional, Régimen Fiscal de los Activos Financieros y Técnicas y 

Procedimientos Tributarios en el mismo curso o posteriores. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

Las competencias que Sistema Fiscal I aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su 

relación con el entorno económico, así como la 

teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación 

de recursos humanos. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 

e investigadora en el ámbito económico. 
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económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES 
 

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización y la dirección 
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estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 

OC1.1: Conocer los conceptos básicos del Derecho Tributario. 

OC1.2: Saber los principales tributos del Sistema Tributario español y sobre qué capacidades económicas recaen. 

OC1.3: Comprender la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio 

(IP). 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP1.1: Identificar y enumerar los distintos tributos que aparecen en una operación económica o jurídica que se lleve a cabo. 

OP1.2: Cuantificar y liquidar el IRPF para una persona física y para una unidad familiar que tribute conjuntamente. 

OP1.3: Cuantificar y liquidar el IP para una persona física. 

OP1.4: Utilizar para la cuantificación del IRPF y del IP los medios informáticos disponibles, tanto programas como páginas web relevantes. 
 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

OA1.1: Regirse por la ética profesional, respetando en todo momento la legalidad vigente y evitando actuaciones de fraude fiscal. 

OA1.2: Tener un tratamiento profesional adecuado tanto con aquellas personas a las que se asesore fiscalmente, como en su relación con los 
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organismos de la Hacienda Pública. 

OA1.3: Tener conciencia de que los costes fiscales son necesarios para la consecución de gastos públicos sociales, manteniendo la opción 

tributaria más favorable a los intereses de sus clientes o a los de la organización en la que trabaje, dentro de lo que la legalidad permite. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC5.1: Conocer la tributación de las rentas del trabajo, tanto dineraria como en especie, en el IRPF. 

OC5.2: Entender la normativa reguladora referente a las retenciones del trabajo a efectos fiscales. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP5.1: Cuantificar el rendimiento neto del trabajo a declarar en el IRPF de un trabajador. 
OP5.2: Determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta correspondiente a un trabajador en función de sus características subjetivas 

consideradas legalmente. 

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

 

2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA5.1: Mostrar una comunicación adecuada y comprensiva con los trabajadores a los que se les realizan las operaciones fiscales. 
OA5.2: Eludir las opciones de defraudación fiscal que puedan presentarse en el entorno laboral, anteponiendo la ética profesional en su 

trabajo. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 
 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la fiscalidad y el sistema fiscal español. 

OC10.2: Conocer la estructura tributaria del IRPF y del IP, así como la razón de ser de la misma. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP10.1: Comunicar la normativa tributaria del IRPF y del IP de forma comprensible y coherente, con los ejemplos y aclaraciones 

necesarios. 

OP10.2: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.3: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.4: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la fiscalidad del IRPF y del IP en España. 
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3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

 

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 
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• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 
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- Específicos para la asignatura. 
No resultan necesarios unos conocimientos básicos o prerrequisitos concretos para cursar la asignatura. Basta con el conocimiento general y 

social de la existencia y aplicación de tributos sobre las distintas vertientes de la capacidad económica de personas y sociedades. 

 

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

La inexistencia de prerrequisitos mínimos para poder cursar la asignatura no hace necesario un plan de trabajo previo para su consecución 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
1.1. El nacimiento de la obligación tributaria. 

1.2. Los recursos públicos. 

1.3. La cuantificación de la deuda tributaria. 

1.4. El sistema tributario español. 

 

OC1.1 

OC1.2 

OC10.1 

 

OP1.1 

 

 

OA1.3 

OA10.1 

 
II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: 

retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

OC1.3 

OC5.1 

OC5.2 

OC10.2 

 

OP1.2 

OP1.4 

OP5.1 

OP5.2 

OP5.3 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA5.1 

OA5.2 

OA10.1 
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III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
3.1. Aspectos generales del impuesto. 
3.2. Proceso de liquidación y gestión. 

 

OC1.3 

OC10.2 

OP1.3 

OP1.4 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA10.1 
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5. METODOLOGIA DOCENT 
 

 
MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente facilitado a 

los alumnos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos 

informáticos).  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. 
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
En las clases prácticas se resolverán casos prácticos referentes a los 

tributos estudiados del sistema fiscal español, realizando las oportunas 

conexiones entre los aspectos teóricos y prácticos de la materia. 

El profesor entregará el enunciado de ejercicios para que los alumnos 

resuelvan una vez desarrollado el tema correspondiente, animando a los 

mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos 

supuestos en el aula. 

 

 
Estudio de casos, donde se analiza una 

circunstancia o caso real y se relaciona con los 

estudios teóricos realizados. 

Resolución de problemas, para establecer en la 

práctica los conocimientos de la clase magistral, 

empleando los métodos informáticos disponibles a 

tal efecto. 

 

3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a problemas. 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. INTRODUCCIÓN. 2 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 48 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 2 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

14 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 6 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

6 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 4 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

2 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 8 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 9 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 1 
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 3.2. Proceso de liquidación y gestión. 2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 6 

Total hores 60 

 
(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Sistema Fiscal I, distinguiendo en aquellas horas presenciales las 

correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases 

presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por alumnos y 

similares).  
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. INTRODUCCIÓN. 3 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 84 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 3 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

21 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 12 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

9 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 8 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

3 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 12 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 16 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 16,5 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 1,5 
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 3.2. Proceso de liquidación y gestión. 3 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 12 

Total hores 105 
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(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 

adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras 

la recogida de datos en el hospital de prácticas.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teórica 

como práctica) de 60 horas. 

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (30 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (30 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (30 x 1,5) + (30 x 

2) = 45 + 60 = 105 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  
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  PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,125 

I. INTRODUCCIÓN. 0,25 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 6 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 0,25 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

1,75 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,75 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

0,75 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 0,5 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

0,25 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 0,75 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 1 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 1,125 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 0,125 

3.2. Proceso de liquidación y gestión. 0,25 
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SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 0,75 

Total hores 7,5 
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      PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

(3) 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,25 

I. INTRODUCCIÓN. 0,5 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 12 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 0,5 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

3,5 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 1,5 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

1,5 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 1 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

0,5 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 2 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 2,25 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 0,25 

3.2. Proceso de liquidación y gestión. 0,5 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2905

SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 1,5 

Total hores 15 
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(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere 

necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevara a cabo en grupos no 

superiores a 15 personas; de estos alumnos debe llevar un seguimiento el profesor con el objetivo de determinar si las partes de la materia se 

han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles autoevaluatorios, con el debido seguimiento del profesor. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia, que se necesita 

un total de 22 horas de tutorías, repartidas en 7 horas de tutorías presenciales (aproximadamente una tercera parte del total de horas de 

tutorías) y 15 horas más de carácter no presencial (aproximadamente dos terceras partes del horario total de tutorías) a través de Campus 

Virtual, por alumno para abordar los anteriores temas, siendo fundamentalmente prácticas las dudas y cuestiones planteadas en ellas. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia, tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 22,5 horas más de tutorías, repartidas en: 

1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
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El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 2 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías presenciales son 7,5 entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (2 x 7,5)/60 = 0,25) 

2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 2 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías no presenciales son 15, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (2 x 15)/60 = 0,5). 

 

La asignatura requiere de un total de 165 horas de plan de aprendizaje más 22,5 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno16, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

                                                 
16 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

 
1. Bibliografía: 

- MELLADO BENAVENTE, F.M. y OTROS: Prontuario fiscal 2007, Editorial CISS, Valencia, 2007. 

- POVEDA, F. y SÁNCHEZ, A.: Sistema Fiscal. Esquemas y supuestos prácticos, Editorial Aranzadi, septiembre 2007. 

- VARIOS AUTORES, Memento fiscal 2007, Editorial Francis Lefebvre, Madrid, 2007. 

- Cualquier otro manual de Sistema Fiscal Español actualizado a septiembre 2007. 

 
 

2. Recursos: 
http://www.aeat.es  

Página de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, desde la que se puede obtener información de los distintos impuestos 

estatales (IRPF, IS, IVA…). En ella se pueden descargar programas de ayuda (como el programa PADRE), obtener gratuitamente 

normativa y realizar consultas a la Dirección General de Tributos. 

 

http://www.gva.es 

Página de la Generalitat Valenciana con un portal propio de carácter tributario (portal SARA), en el que puede consultarse la normativa 

tributaria concreta de la Comunidad Valenciana, descargar modelos de declaración y hacer consultas. 

 

http://www.juridicas.com 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2909

Página mantenida por la editorial Bosch con una base de datos normativa actualizada de la materia fiscal y civil, entre otras. Normativa 

de acceso gratuito. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 

 
- OC1.1, OC1.2, OC1.3 
 
- OC5.1, OC5.2 
 

 

El resultado del test supondrá un 50% 

de la nota final que el alumno 

obtendrá en la asignatura, 

estableciéndose una calificación 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial, o examen final, en la fecha de la 

convocatoria que fije el centro. Este examen constará 

de una parte práctica y de una parte teórica tipo test.  
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- OC10.1, OC10.2 mínima de 2 sobre 5 (4 sobre 10) para 

poder mediar entre ella y la 

calificación práctica de la misma. 

 

En la parte test serán evaluadas las distintas 

competencias conceptuales que el alumno ha de 

haber adquirido con el estudio de los distintos temas 

de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 

presencial del alumno como la no presencial en el 

estudio de las competencias conceptuales de la 

asignatura se evaluarán mediante este test. 

El test consistirá en 20 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 

respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 

esperanza matemática correspondiente. 
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OBJECTIUS/COM.COMPET. CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP1.1, OP1.2, OP1.3, OP1.4.  
 

- OP5.1, OP5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la calificación, el profesor 

tendrá en cuenta la correcta 

clasificación de las distintas 

operaciones fiscales, el desarrollo del 

procedimiento liquidativo que 

concluya en una cuantía a ingresar o 

devolver por el impuesto, y el 

resultado de esta cuantía. En función 

de lo anterior, esta parte práctica 

recibirá una calificación adecuada, 

según la normativa del Centro, 

Facultad o Departamento y la 

Universidad. 

El 50% de este resultado, adicionado 

al 50% del obtenido en la parte 

teórica de la prueba presencial, dará 

lugar a la calificación definitiva de la 

 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica 

tipo test. 

La parte práctica evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos en los bloques 

segundo y tercero de la asignatura. La labor presencial 

y la no presencial del alumno en el aspecto práctico 

tendrán su evaluación en esta parte del examen. 

Concretamente se presentará un supuesto práctico de 

liquidación fiscal del IRPF e IP que podrá ser completa 

o parcial. Los alumnos, en el tiempo establecido, 

deberán resolverlo pudiendo usar los materiales de 

estudio propio y bibliográfico que estimen oportunos. 
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asignatura. 

 

 

 
- OP5.3 
 

- OP10.1, OP10.4, OP10.3, OP10.2 

 

 

La calificación final de la asignatura 

se verá incrementada (hasta obtener 

la calificación máxima de 10) de 

forma proporcional al número de 

prácticas (a razón de un punto cada 

una) resueltas por el alumno en la 

pizarra. 

 

 

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de supuestos prácticos en clase por los alumnos 

(estudios de casos y resolución de problemas). 

 

 

 

OBJECTIUS/COM.COMPET. CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA1.1, OA1.2, OA1.3, OA5.1. 

 

- OA5.2, OA10.1. 
 

 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la 

nota en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

incrementarse la nota ante una 

 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla 

a cabo con los siguientes instrumentos: 

- Asistencia a clase. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2913

concurrencia de todos o un 

importante número de los 

indicadores antes planteados, bajo 

criterio del profesor. 

En este sentido, podría 

incrementarse la nota obtenida por el 

alumno en la asignatura como 

máximo 1 punto por la confluencia de 

los anteriores índices actitudinales.  

Particularmente, los alumnos que 

opten a la Matrícula de Honor, por 

haber alcanzado previamente un 10 

en la evaluación de sus 

competencias conceptuales y 

procedimentales, serán evaluados 

con los anteriores indicadores 

actitudinales al objeto de obtener 

dicha calificación máxima. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 

planteamiento de dudas surgidas del estudio 

detallado de la asignatura y complemento del 

mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 

Web sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en 

las dudas no presenciales de un modo activo y 

con propuestas, comentarios y dudas de interés 

que denoten, al igual que antes, estudio detallado 

de la asignatura y complemento del mismo 

mediante bibliografía adicional y acceso a Web 

sugeridas. 

- Presentación formal de la parte práctica del 

examen. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en 

el ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT   
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 

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

encuesta.  

 

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y 

competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los 

óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
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4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 

. 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
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enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 

docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 
 

 

TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

DIRECCIÓN FINANCIERA II 

 

CODI: 

9109 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 
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NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 

TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 

 

 NOMBRE DE CRÈDITS:   

4 TEORICOS, 2 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

ROSA Mª AYELA PASTOR
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Dirección Financiera II se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para 

un adecuado asesoramiento en lo que respecta a la decisión de financiación de la empresa. El estudio de las fuentes de financiación, las 

ventajas e inconvenientes de las distintas formas de captar recursos con los que poder realizar inversiones, así como de las herramientas 

necesarias para poder elegir permite alcanzar de manera más eficiente los objetivos de la empresa, mejorar sus resultados y mantener un 

buen funcionamiento. 

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Dirección Financiera II se enmarca dentro de la Economía Financiera, relacionándose con otras materias de la titulación en ADE. 
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Concretamente, se relaciona directamente con diversas materias de estudio en la titulación de ADE, tanto cursadas con anterioridad como con 

posterioridad en el orden temporal de la licenciatura. 

- Introducción a las Finanzas, Contabilidad Financiera y Analítica, Matemáticas de las Operaciones Financieras I, en cursos precedentes. 

- Dirección Financiera I, Sistema Fiscal I, Sistema Fiscal II, Matemáticas de las Operaciones Financieras II, en el mismo curso. 

- Análisis Financiero, Planificación Financiera de la Empresa, Finanzas Corporativas en cursos posteriores. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

Las competencias que Dirección Financiera II aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su 

relación con el entorno económico, así como la 

teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar decisiones 

comerciales, financieras, de producción y 

estrategia. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 
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la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 

e investigadora en el ámbito económico. 

 
 
 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES 
 

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización, la dirección 
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estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 

OC1.1: Conocer los conceptos básicos de la decisión de Financiación. 

OC1.2: Saber las principales fuentes de financiación de la empresa. 

OC1.3: Comprender las características de estas fuentes y sus implicaciones sobre el coste de la financiación. 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP1.1: Identificar las fuentes de financiación disponibles para la empresa. 

OP1.2: Calcular el coste de las distintas fuentes de financiación. 

OP1.3: Elegir la fuente de financiación más adecuada. 

OP1.4: Utilizar información los medios informáticos disponibles, tanto programas como páginas web relevantes, para capturar la información 

relativa a los activos financieros e información de los estados financieros de la empresa. 
 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

OA1.1: Mantener la ética profesional al utilizar la información de la empresa cumpliendo los códigos de conducta de la organización. 

OA1.2: Tener conciencia de que los recursos financieros son necesarios para la realización de proyectos de inversión que garanticen la 
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continuidad de la empresa. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 
 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC3.1: Comprender la ventajas e inconvenientes de las distintas formas de financiación. 

OC3.2: Conocer las teorías de la estructura de capital. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP3.1: Cuantificar las ventajas de determinadas fuentes de financiación 
OP3.2: Cuantificar los inconvenientes de determinadas fuentes de financiación. 

OP3.3: Capacitar al alumno para que realice la elección adecuada de la financiación con la que la empresa realizará proyectos de inversión. 

OP3.4: Capacitar al alumno para que realice la valoración correcta de proyectos de inversión teniendo en cuenta la fuente de financiación 

elegida. 
 

2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA3.1: Mostrar una comunicación adecuada con el resto de compañeros de trabajo, tanto de la misma área como de otras de la empresa, 

para tomar conjuntamente la mejor decisión. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 
 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la financiación de la empresa. 

OC10.2: Conocer la estructura financiera adecuada para la empresa. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP10.1: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.2: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.3: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con la financiación de la empresa 

 

3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 
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3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

 

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  
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5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 

 

 

 

 

- Específicos para la asignatura. 
Al tratarse de una asignatura de segundo ciclo, es necesario que el alumno tenga conocimientos básicos de finanzas, fundamentalmente el 

concepto de valor temporal del dinero, así como las técnicas de valoración de proyectos de inversión. 

 

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

Los requisitos mínimos para poder la asignatura se alcanzan al superar las asignaturas de Introducción a las Finanzas de segundo curso de 
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ADE y de Dirección Financiera de tercer curso de ADE (primer cuatrimestre). 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

I. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Decisiones financieras de la empresa 

1.2. Decisión de financiación 

 

OC1.1 

OC10.1 

 

OP1.4 

OP10.2 

OP10.3 

 

OA1.2 

OA3.1 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA 

2.1. Fuentes de financiación empresarial 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 

 

OC1.2 

OC1.3 

 

 

OP1.1 

OP1.2 

OP1.4 

OP10.1 

OP10.3 

 

 

OA1.1 

OA10.1 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA 
3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 
3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 

3.3. Ventajas del endeudamiento 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 

 

OC3.1 

OC10.1 

 

OP1.4 

OP3.1 

OP3.2 

OP10.1 

OP10.3 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA3.1 
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IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO 
4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría 

de la jerarquía financiera 
4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, 

riesgo operativo 

 

OC3.2 

OC10.2 

 

OP1.3 

OP1.4 

OP3.3 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA10.1 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado 
5.3. Capacidad de endeudamiento 

 

OC1.3 

OC3.1 

OC10.2 

 

OP1.4 

OP3.3 

OP3.4 

OP10.1 

OP10.2 

 

 

OA1.2 

OA3.1 

OA10.1 
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5. METODOLOGIA DOCENT 
 

 
MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente facilitado a 

los alumnos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos 

informáticos).  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a Internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. 
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
En las clases prácticas se resolverán casos prácticos referentes a la 

decisión de financiación, realizando las oportunas conexiones entre los 

aspectos teóricos y prácticos de la materia. 

El profesor entregará el enunciado de ejercicios para que los alumnos 

resuelvan una vez desarrollado el tema correspondiente, animando a los 

mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos 

supuestos en el aula. 

 

 
Estudio de casos, donde se analiza una 

circunstancia o caso real y se relaciona con los 

estudios teóricos realizados. 

Resolución de problemas, para establecer en la 

práctica los conocimientos de la clase magistral, 

empleando los métodos informáticos disponibles a 

tal efecto. 

 

3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a problemas. 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. INTRODUCCIÓN. 1 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 15 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 2 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 6 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 2 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 1 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 1 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 1 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 2 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 17 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 1 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 1 

3.3. Ventajas del endeudamiento 6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 2 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 4 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 1 
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 SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 2 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 13 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
2 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 5 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

13 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 1 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 6 

5.3. Capacidad de endeudamiento 1 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 5 

Total hores 60 

 
(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Dirección Financiera II, distinguiendo en aquellas horas 

presenciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas 

últimas las clases presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o 

por alumnos y similares).  
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. INTRODUCCIÓN. 1,5 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 25 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 3 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 9 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 4 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 1,5 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 1,5 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 4 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 28 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 1,5 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 1,5 

3.3. Ventajas del endeudamiento 9 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 4 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 2 
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SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 4 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 22 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
3 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
9 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 10 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

22 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 1,5 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 9 

5.3. Capacidad de endeudamiento 1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 10 

Total hores 100 
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(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 

adicionales, así como el período necesario para poder resolver problemas planteados en clase y repasarlos.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teórica 

como práctica) de 60 horas. 

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (40 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (20 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (40 x 1,5) + (20 x 

2) = 60 + 40 = 100 horas totales.  

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 2941

 

  PLA APRENENETATGE ALUMNE        
 

                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,2 

I. INTRODUCCIÓN. 0,2 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 3 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 0,4 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 1,2 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,4 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 0,2 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 0,2 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 0,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 0,4 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 3,4 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 0,2 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 0,2 

3.3. Ventajas del endeudamiento 1,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 0,4 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 0,8 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 0,2 
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 SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 0,4 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 2,6 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
0,4 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
1,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 1 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

2,6 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 0,2 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 1,2 

5.3. Capacidad de endeudamiento 0,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 1 

Total hores 12 
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      PLA APRENENETATGE ALUMNE        
 

                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

(3) 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,25 

I. INTRODUCCIÓN. 0,25 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 3,85 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 0,5 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 1,6 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,5 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 0,25 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 0,25 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 0,25 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 0,5 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 4,25 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 0,25 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 0,25 

3.3. Ventajas del endeudamiento 1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 0,5 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 1 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 0,25 
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 SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 0,5 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 3,4 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
0,5 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 1,4 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

3,5 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 0,2 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 1,5 

5.3. Capacidad de endeudamiento 0,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 1,6 

Total hores 15,5 
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(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica,  ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere 

necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevarla a cabo en grupos no 

superiores a 15 personas; de estos alumnos debe llevar un seguimiento el profesor con el objetivo de determinar si las partes de la materia se 

han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles autoevaluatorios. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia que necesita un 

total de 27,5 horas de tutorías, repartidas en 12 horas de tutorías presenciales y 15,5 más no presenciales a través de Campus Virtual. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 27,5 horas más de tutorías, repartidas en: 

1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplea 1 hora presencial de un total de 60, si las horas totales de tutorías 

presenciales son 12, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (1 x 12)/60 = 0,2 
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2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque, aunque ajustando los decimales en función de la dificultad del apartado en cuestión (con una regla de tres, si para la 

introducción se emplea 1 hora presencial de un total de 60, si las horas totales de tutorías no presenciales son 15,5, entonces las horas 

de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (1 x 15,5)/60 = 0,2583). 

La asignatura requiere de un total de 160 horas de plan de aprendizaje más 27,5 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno17, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

 
1. Bibliografía: 

- GRINBLATT, M y TITMAN, S.: Mercados Financieros y Estrategia Empresarial, Editorial McGraw Hill, Madrid, 2003. 

- ROSS, S., WESTERFIELD, R. y JAFFE, J.: Corporate Finance, Editorial McGraw Hill, Madrid, 2005. 

- AYELA, R. y GOMEZ, J.C.: Lecciones de Dirección Financiera, Editorial Compás, Alicante, 1998. 

 
 

                                                 
17 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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2. Recursos: 
http://www.cnmv.es 

Página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la que se puede obtener información de las emisiones de títulos de 

las empresas, así como información de las empresas. 

 

http://www.bolsasymercados.es 

Página de la Sociedad de Bolsas y Mercados, desde la que se puede obtener información de las cotizaciones de los activos 

financieros de las empresas y de las emisiones de títulos 
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 
 
- OC1.1, OC1.2, OC1.3 
 
- OC3.1, OC3.2 
 
- OC10.1, OC10.2 

 
El resultado del test supondrá un 40% 
de la nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura, 
estableciéndose una calificación 
mínima de 3 sobre 10 para poder 
mediar entre ella y la calificación 
práctica de la misma. 

 

 
A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 
presencial, o examen final, en la fecha de la 
convocatoria que fije el centro. Este examen constará 
de una parte práctica y de una parte teórica tipo test.  
En la parte test serán evaluadas las distintas 
competencias conceptuales que el alumno ha de 
haber adquirido con el estudio de los distintos temas 
de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como la no presencial en el 
estudio de las competencias conceptuales de la 
asignatura se evaluarán mediante este test. 

El test consistirá en 20 preguntas con 4 opciones de 
respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 
respuesta erróneamente contestada disminuirá la 
calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 
esperanza matemática correspondiente. 
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OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP1.1, OP1.2, OP1.3  

 

- OP3.1, OP3.2, OP3.3, OP3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la calificación, el profesor 

tendrá en cuenta la correcta 

aplicación de las técnicas estudiadas 

para seleccionar la financiación de 

proyectos así como la valoración de 

éstos.  

En función de lo anterior, esta parte 

práctica recibirá una calificación 

adecuada, según la normativa del 

Centro, Facultad o Departamento y la 

Universidad. 

El 60% de este resultado, adicionado 

al 40% del obtenido en la parte 

teórica de la prueba presencial, dará 

lugar a la calificación definitiva de la 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica 

tipo test. 

La parte práctica evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos en los bloques que 

componen la asignatura. La labor presencial y la no 

presencial del alumno en el aspecto práctico tendrán 

su evaluación en esta parte del examen. 

Concretamente se presentará un supuesto práctico de 

valoración de fuentes de financiación, selección de la 

financiación adecuada y valoración de proyecto de 

inversión. Los alumnos deberán resolverlo en el 

tiempo establecido. 
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 asignatura. 

 

 

 
- OP1.4 
 

- OP10.1, OP10.2, OP10.3 

 

 

La calificación final de la asignatura 

se verá incrementada (hasta obtener 

la calificación máxima de 10) de 

forma proporcional al número de 

prácticas (a razón de un punto cada 

una) resueltas por el alumno en la 

pizarra. 

 

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de supuestos prácticos en clase por los alumnos 

(estudios de casos y resolución de problemas). 

Sin perjuicio de esto, los objetivos procedimentales 

también serán tenidos en cuenta a la hora de la 

realización de los supuestos prácticos por los alumnos. 

 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA1.1, OA1.2 
 

- OA3.1 

 

- OA10.1. 

 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la 

nota en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla a 

cabo con los siguientes instrumentos: 
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 incrementarse la nota ante una 

concurrencia de todos o un 

importante número de los indicadores 

antes planteados, bajo criterio del 

profesor. 

En este sentido, podría incrementarse 

la nota obtenida por el alumno en la 

asignatura como máximo 1 punto por 

la confluencia de los anteriores 

índices actitudinales.  

Particularmente, los alumnos que 

opten a la Matrícula de Honor, por 

haber alcanzado previamente un 10 

en la evaluación de sus competencias 

conceptuales y procedimentales, 

serán evaluados con los anteriores 

indicadores actitudinales al objeto de 

obtener dicha calificación máxima. 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con planteamiento 

de dudas surgidas del estudio detallado de la 

asignatura y complemento del mismo mediante 

bibliografía adicional y acceso a Web sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en las 

dudas no presenciales de un modo activo y con 

propuestas, comentarios y dudas de interés que 

denoten, al igual que antes, estudio detallado de la 

asignatura y complemento del mismo mediante 

bibliografía adicional y acceso a Web sugeridas. 

- Presentación formal de la parte práctica del examen. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en el 

ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
 

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

 

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y 
competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los 
óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcado. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
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docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 
 

TITULO GUÍA DOCENTE:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

NOMBRE ASIGNATURA: 

Contabilidad de Gestión18 

CÓDIGO:  

9101 

 

TIPO DE ASIGNATURA:  

Troncal 

 

                                                 
18 Para la elaboración de esta guía docente se ha empleado otro modelo de plantilla también facilitada por el ICE, debido a que esta asignatura participa en otro proyecto de 
Redes para el presente curso en el que se ha tomado este modelo. Las profesoras responsables han considerado adecuado facilitar aquí esta guía ya que es casi idéntica de 
la del modelo aquí empleado mayoritariamente, y sirve perfectamente y sin problemas al objetivo planteado en la Red. 
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NIVEL:  

Segundo ciclo 

 

CURSO:  

Tercer curso 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:  

Cuatrimestral 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS:  

2.5 teóricos; 2 prácticos (5.625 ECTS) 

 

 PROFESOR/A:  

Marta Vaca y Cristina Bañón 

 

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

1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 
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producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

La asignatura de Contabilidad de Gestión se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al proporcionar los recursos necesarios 

para elaborar la información contable que, además de servir para cubrir los requisitos legales, sea relevante y pertinente en el proceso de toma 

de decisiones.  La información contable de carácter interno forma parte del sistema de información de la empresa y se utilizada para elaborar 

la planificación a corto, medio y largo plazo a través de los presupuestos y para controlar si dicha planificación si va cumpliendo. En este 

sentido, la Contabilidad de Gestión es una herramienta fundamental en todo proceso de planificación y control empresarial. 
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PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 
que aborda): 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y la 

dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con 

el entorno económico, así como la teoría de la organización, 

la dirección estratégica y la dirección financiera, para poder 

gestionar y administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los registros 

relevantes de información su situación y previsible evolución, 

para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de 

producción y estrategia. 

 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que 

sirvan de apoyo a la dirección, identificando las fuentes y 

derivando de los datos la información económica relevante, 

que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO9. Proporcionar los conocimientos y metodologías de 
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empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

CO10. Aplicar habilidades directivas como trabajo en equipo y motivación de 

las personas. 

enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando 

una labor docente e investigadora en el ámbito económico. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización, la dirección 

estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

OC1.1 Conocer el papel de la Contabilidad de Gestión en una economía globalizada. 

OC1.2 Conocer las diferencias y relaciones entre Contabilidad de Gestión y la Contabilidad Financiera, así como sus conexiones con otras 

disciplinas. 

OC1.3 Conocer cómo administrar los recursos para apoyar las estrategias de la empresa. 

 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 

OP1.1 Capacitar al alumno en la lectura, elaboración e interpretación de los estados de información contable externa e interna.   

OP1.2 Capacitar al alumno para que participe en las decisiones de la organización detallando qué actividades y qué recursos son los 

adecuados para alcanzar los objetivos o metas de la organización.  Esto es, el alumno debe desarrollar habilidades para poder participar en la 

planificación (estratégica y tácita) de la empresa y saber presupuestar dicha planificación. 
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1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA1.1 Mantener la ética profesional al elaborar la información contable cumpliendo los requisitos legales y los códigos de conducta de la 

organización. 

 

 
 
 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 

 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
OC3.1 Conocer que magnitudes de ingresos y costes deben intervenir en la determinación de los resultados de la empresa según el destino de 

la información. 

OC3.2 Saber qué costes son los más relevantes para cada decisión. 
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2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
OP3.1 Diferenciar qué información contable se necesita en cada momento  e interpretar los resultados para el proceso de toma de decisiones. 

OP3.2 Capacitar al alumno para que seleccione la herramienta de gestión adecuada según la decisión y el momento. 

 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA3.1 Mostrar una comunicación adecuada con el resto compañeros de trabajo. 

OA3.2 Tener capacidad de trabajo en equipo. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la 

información económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

 

3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
OC6.1 Conocer qué modelo de gestión de costes es el más adecuado según el tipo de empresa. 

OC6.2 Conocer las diferentes técnicas de investigación de costes 

 

3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
OP6.1 Identificar y aplicar qué modelo de gestión de costes es el más adecuado en función de la decisión. 
OP6.2 Capacitar al alumno para que participe en la elección e instalación del sistema de información más adecuado según las características 

de la empresa. 

 

3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA6.1 Desarrollar en el alumno la capacidad de decisión en grupo. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO9. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

 

4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

OC10.1 Adquirir los conocimientos básicos de la Contabilidad de Gestión. 

 

4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
OP10.1 Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura 
OP10.2 Conocer y manejar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura. 

OP10.3 Entender artículos, trabajos, monografías, etc. relacionadas con la Contabilidad de Gestión. 

 

4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA10.1 Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

 

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 
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Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 

 

 

- Específicos de la asignatura. 
La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo es necesario tener conocimientos básicos de Contabilidad Financiera.  

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

BLOQUE I. El Marco conceptual de la Contablidad de Gestión y análisis 
de la información interna 

   

Unidad 1. Contenido de la Contabilidad de Gestión.    

1.1 Conocer la función de la Contabilidad de Gestión en la empresa y en un 

entorno globalizado. 

X   

1.2 Conocer las ventajas e inconvenientes de la regulación contable en el 

ámbito de la Contabilidad de Gestión. 

X   

1.3 Saber cuales son los organismos reguladores a nivel internacional. X   

1.4 Conocer la labor desarrollada por AECA en la Contabilidad de Gestión. X   

Unidad 2. Concepto y clasificación de los costes.    

2.1 Conocer la definición de costes X   

2.2 Conocer qué conceptos forman el coste de producción.  X   

2.3 Conocer la clasificaciones de los costes X   

Unidad 3. Informes internos    

3.1 Saber quienes son los usuarios de la información contable. X   
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

3.2 Conocer qué existencias están vinculadas al proceso productivo.  X   

3.3 Elaborar un estado de coste de producción y un estado de coste de 

producción vendida y resultados. 

X X  

3.4 Conocer los diferentes sistemas de acumulación de costes. X   

Unidad 4. Materiales, suministros y combustibles    

4.1 Identificar y clasificar los materiales. X X  

4.2 Saber como funciona el inventario permanente de materiales.  X X  

4.3 Determinar el coste de los materiales comprados desde diferentes 

enfoques. 

X X  

4.4 Conocer y aplicar los diferentes criterios de valoración. X X  

4.5 Conocer y detectar las diferencias de inventario. X X  

Unidad 5. Personal y servicios externos.    

5.1 Saber que conceptos se deben incluir en e la determinación del coste de 

personal.  

X   

5.2 Conocer los sistemas de retribución y los costes derivados de los planes 

de pensiones y de otros beneficios de la jubilación. 

X X  

5.3 Saber que servicios son catalogados como externos.   X  

Unidad 6. Equipo productivo.    
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

6.1 Conocer el significado de amortización contable y los métodos de 

amortización 

X X  

6.2 Conocer los costes de mantenimiento y reparación. X   

6.3 Cómo se determina la coste horario de utilización del equipo productivo. X X  

BLOQUE II. Aplicación de los modelos de acumulación de costes    

Unidad 7. Centros de coste y de actividad.    

7.1 Diferenciar entre un departamento, sección y actividad. X   

7.2 Conocer y saber aplicar la unidad de obra más adecuada a cada centro. X X  

7.3 Saber identificar y clasificar centro de costes  X  

7.4 Conocer y saber aplicar el reparto primario y secundario. X X  

Unidad 8. Sistemas de acumulación de costes.    

8.1 Sistema de costes por procesos.  X X 

8.2 Sistema de costes por pedidos  X X 

8.3 Sistema de costes completos.  X X 

8.4 Sistema de costes variables  X X 

    

Prácticas:    

Ejercicios para resolver en clase.  X X 
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

Ejercicios para resolver los alumnos.  X X 

Estudio de casos  X X 

Trabajo en grupo (5 alumnos)  X X 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 

OC1.1 Conocer el papel de la Contabilidad de Gestión en una economía globalizada. B.I. Unidad 1 

OC1.2 Conocer las diferencias y relaciones entre Contabilidad de Gestión y la Contabilidad 

Financiera, así como sus conexiones con otras disciplinas. 

B.I Unidad 1 

OC1.3 Conocer cómo administrar los recursos para apoyar las estrategias de la empresa. B.I Unidad 3,4,5,6 

OC3.1 Conocer que magnitudes de ingresos y costes deben intervenir en la determinación de 

los resultados de la empresa según el destino de la información. 

B.I Unidad 2, Unidad 3,4,5,6 

OC3.2 Saber qué costes son los más relevantes para cada decisión. B.I Unidad 3,4,5,6 

OC6.1 Conocer qué modelo de gestión de costes es el más adecuado según el tipo de empresa. B.I Unidad 3 
B.II Unidad 7 

OC10.1 Adquirir los conocimientos básicos de la Contabilidad de Gestión. B.I  y B.II 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 

OP1.1 Capacitar al alumno en la lectura, elaboración e interpretación de los estados de 

información contable externa e interna.   

B.I 
B:II 

OP1.2 Capacitar al alumno para que participe en las decisiones de la organización detallando 

qué actividades y qué recursos son los adecuados para alcanzar los objetivos o metas de la 

organización.  Esto es, el alumno debe desarrollar habilidades para poder participar en la 

planeación (estratégica y tácita) de la empresa y saber presupuestar dicha planificación. 

B. I 
B.II 

OP3.1 Diferenciar qué información contable se necesita en cada momento e interpretar los 

resultados para el proceso de toma de decisiones. 

B.I Unidad 3 

OP3.2 Capacitar al alumno para que seleccione la herramienta de gestión adecuada según la 

decisión y el momento. 

B.I Unidad 3,4,5,6 

OP6.1 Identificar y aplicar qué modelo de gestión de costes es el más adecuado en función de la 

decisión. 

B.II Unidad 7,8 

OP6.2 Capacitar al alumno para que participe en la elección e instalación del sistema de 

información más adecuado según las características de la empresa. 

B.II Unidad 7,8 

OP6.3 Identificar qué datos son los relevantes para cada decisión. B.I Unidad 4,5,6 

OP10.1 Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la 

Licenciatura. 

Prácticas 
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OP10.2 Conocer y manejar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento 

relacionadas con la asignatura. 

Prácticas 

OP10.3 Entender artículos, trabajos, monografías, etc. relacionadas con la Contabilidad de 

Gestión. 

Prácticas 

 
 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 

OA1.1 Mantener la ética profesional al elaborar la información contable cumpliendo los requisitos 

legales y los códigos de conducta de la organización. 

B. II, Prácticas 

OA3.1 Mostrar una comunicación adecuada con el resto compañeros de trabajo. B. II, Prácticas 

OA3.2 Tener capacidad de trabajo en equipo. Prácticas 

OA6.1 Desarrollar en el alumno la capacidad de decisión en grupo. Prácticas 

OA10.1 Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas 

adecuadas. 

Prácticas 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Estrategias de enseñanza 

1.1 CLASES TEÓRICAS 
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente 

facilitado a los alumnos en soporte electrónico (archivos informáticos).  

Además del material en archivos informáticos y de las explicaciones orales, el profesor utilizará como herramienta de apoyo a la docencia el 

equipo informático necesario. 

 
Clase magistral. 
Debido al elevado nº de alumnos en la Universidad se hace imprescindible la utilización del método de la clase magistral.  

Actualmente en la Universidad los grupos de alumnos continúan siendo muy numerosos, por lo que la metodología más utilizada para la 

transmisión de conocimiento se hace mediante la lección magistral.  

Exposición de los contenidos básicos para la comprensión de los conceptos y desarrollo práctico de la asignatura. 

 
1.2 CLASES PRÁCTICAS 
Consisten en la aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones concretas y en el desarrollo de habilidades y procedimientos 

relacionados con la materia objeto de estudio. Su finalidad es mostrar al estudiante cómo se debe actuar. 

Hay que tratar de poner al estudiante, siempre que sea posible, ante problemas y ejercicios abiertos en los que la aparente ausencia o exceso 

de datos sea algo frecuente, para aproximarlos a los problemas reales. 

Las clases prácticas permiten al estudiante aplicar los conocimientos que ha adquirido a situaciones nuevas y explorar sobre posibles 
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soluciones alternativas (capacidad para la selección y organización de datos, selección de procedimientos en función de diversos criterios, 

desarrollo de metodologías específicas).  

Y al profesor le permiten comprobar el avance tanto en los conocimientos como en las habilidades y destrezas (uso de la información, 

expresión oral y escrita, claridad expositiva en los conceptos y soluciones). 

 
Resolución de ejercicios 
El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o procedimientos de 

transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Es un complemento de la clase magistral. 

La finalidad es aplicar lo aprendido para afianzar conocimientos y metodologías, ya que el alumno aumenta su interés al observar la aplicación 

práctica de sus conocimientos adquiridos. 

 
Estudio de casos 
Análisis de una circunstancia o caso real y su relación con los contenidos teóricos. 

 

Prácticas de campo. 
Tienen lugar fuera  del espacio académico. 

Realización de muestreo y toma de datos.  

Visitas a empresas 

 

1.3 TUTORÍAS (grupo de 5 o 7alumnos) 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 
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Aprendizaje basado en problemas. 
Parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar o ensayar sobre las 

posibles situaciones del mundo real. Se plantean preguntas que requieren un esfuerzo intelectual del estudiante y no se les ofrece toda la 

información necesaria para solucionar el problema. Esta metodología se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad se 

resuelven mejor en colaboración con otras personas. Es un método de trabajo activo, centrado en el estudiante y el profesor se limita a facilitar 

información o guiar al alumno. 

 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

 
Estudio de la clase magistral. 
Realizar las actividades propuestas por el profesor, completar la información, organizar e integrar los conocimientos y estudio autónomo. 

Realizar autoevaluación de los conocimientos estudiados mediante test de preguntas. 

Estudio y realización de problemas propuestos. 
Repasar los ejercicios y problemas realizados. 

Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor en los textos relacionados. 

Tutoría individual: presencial y on-line. 
 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 

 
 
 

 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Asistencia a clases teóricas 18 X  X 

Asistencia a clases prácticas 28  X X 

Asistencia a tutorías  2 X X X 

Realización del examen parcial 0.45 X X  

Realización del examen final 2 X X  

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 50.45 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 
 

 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Estudio de clases teóricas 24 X   

Estudio de clases prácticas 28  X  

Preparación del examen parcial 14 X X  

Preparación del examen final 14 X X  

Tutorías on-line 2.175 X X X 

     

     

     

     

Total horas 82.175  
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 
 
 
 

 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Asistencia a tutorías 6 X X X 
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Total horas 6 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 

 

Tutorías on-line 2 X X X 
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Total horas 2 

 
 
 
TUTORÍAS DOCENTES COLABORATIVAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: 

1. Informarse como de abordar el estudio de la materia,  

2. Aclarar dudas sobre teoría o práctica,   

3. Orientarle en cómo enfocar la resolución de ejercicios planteados, de trabajos prácticos,  

4. Profundizar en aquellas cuestiones que considere necesarias de la materia estudiada.  

Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevarla a cabo en grupos no superiores a 8 personas; el 

profesor debe llevar un seguimiento de estos alumnos con el objetivo de determinar si las partes de la materia se han comprendido, y si esto 

se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los problemas prácticos planteados. 
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Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles de autoevaluación. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia que necesita un 

total de 8 horas de tutorías, repartidas en 6 horas de tutoría presencial y 2 horas más de no presencial a través de Campus Virtual por alumno 

para abordar los anteriores temas. 

 

La asignatura requiere de un total de 132.625 horas de plan de aprendizaje más 8 horas de tutorías docentes, en total 140.625 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 5.625 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Apuntes de Contabilidad de Gestión 

SERRA SALVADOR, V.: Contabilidad de costes. Cálculo, análisis y control. Tirant lo Blanc. Valencia, 2003. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
BLANCO DOPICO, M.I.: Contabilidad de Costes y de Gestión. Pirámide. Madrid, 1994. 

BLANCO DOPICO, M.I., AIBAR GUZMAN, B. Y RÍOS BLANCO, L.: Contabilidad de costes. Cuestiones, supuestos prácticos resueltos y 

propuestos. Prentice hall. Madrid, 2001. 

BLANCO IBARRA, F.: Ejercicios resueltos de Contabilidad Analítica. Deusto. Bilbao, 1991. 

BLANCO IBARRA, F.: Contabilidad de Costes y de Gestión para la excelencia empresarial. Deusto. Bilbao, 1993. 

DONOSO ANES, R.: Contabilidad Analítica: Cálculo de costes y análisis de resultados. Tirant lo Blanc. Valencia,2001 

DONOSO ANES, R., DONOSO ANES, A. Y RUEDA TORRES, J.A.: Contabilidad Analítica: Cálculo de costes y análisis de resultados (Casos 

prácticos). Tirant lo Blanc. Valencia,2002 

IRURETAGOYENA, MT.: Contabilidad de Costes. Pirámide. Madrid, 1994  

MALLO RODRÍGUEZ, C.: Contabilidad Analítica. Costes, rendimientos, precios y resultados. ICAC. Madrid 1992.    

MALLO, C.; MIR, F.; REQUENA, J.M. Y SERRA,V.: Contabilidad de Gestión. Cálculo, análisis y control de costes para la toma de decisiones. 

ACODI. Ariel. Barcelona 1994. 

MALLO, C.; KAPLAN, R.S.; MELJEM, S. Y GIMÉNEZ, C.: Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión. Prentice Hall. Madrid 2000. 

SÁEZ TORRECILLA, A. Y OTROS. Contabilidad de Costes y de Gestión. Vol I y II.   McGraw-Hill. Madrid 1993. 

VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. Curso de Contabilidad de costes. Supuestos prácticos. Palas 
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Atenea. Madrid, 1993. 

VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. Introducción a la Contabilidad de Costes para la gestión. Curso 

Práctico. Civitas. Madrid, 2001. 

WANDEN-BERGUE, J.L. (Coord.). Contabilidad Financiera. Nuevo Plan general de Contabilidad y de PYMES. Ed. Pirámide. Madrid, 2008. 

 
RECURSOS 
Apuntes colocados por el profesor en el Campus Virtual. 

Presentaciones por ordenador. 

Páginas web de organismos e institucuones. 

http://www.icac.meh.es/ 

http://www.aeca.es/ 

 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
A los alumnos les ofrecemos dos opciones: 

 

a) Evaluación continúa. Para realizar esta opción es necesaria la asistencia obligatoria a clase. 

Los alumnos deben firman un contrato de aprendizaje. En este contrato se delimitan claramente las obligaciones del docente y del alumno 

para poder alcanzar los objetivos de competencias, habilidades y destrezas planteados en las competencias a alcanzar en la asignatura. 

Resolución de los ejercicios prácticos por grupos de un máximo de 3 alumnos dentro de las horas de prácticas establecidas en la asignatura. 

El docente resuelve las dudas y observa para valorar la adquisición de competencias actitudinales (representa un 10% de la nota final). 
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Examen parcial de los bloques de contenidos I (representa un 30% de la nota final). 

Examen parcial de los bloques de contenidos II (representa un 40% de la nota final). 

Realización de un trabajo en grupo (representa un 20% de la nota final). 

 

b) Evaluación final. No se necesita la asistencia a clase. 

Examen final de todos los bloques de contenidos. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

 
OC1.1, OC1.2, OC.1.3 
OC3.1, OC3.2 
OC6.1 
OC10.1 

 
Enseñanza presencial 
Clases de teoría 

Enseñanza no presencial 
Estudio de la clase de teoría 

Tutorías 

 
Procedimiento 
Examen parcial por bloques de contenidos 

Examen final 

Criterio 
Dominio, compresión interpretación y análisis 

de los conceptos adquiridos 

 

 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

 
OP1.1, PO1.2 
OP3.1, OP3.2 
OP6.1, OP6.2, OP6.3 
OP10.1, OP10.2, OP10.3 

 
Enseñanza presencial 
Clases de prácticas 

Resolución de supuestos por el alumno en 

clase 

Resolución de casos por grupos de alumnos 

 
Procedimiento 
Examen parcial por bloques de contenidos 

Examen final 

Criterio 
Grado de comprensión, análisis y aplicación 
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en clase 

Enseñanza no presencial 
Realización de problemas propuestos por el 

profesor 

Realización de trabajo en grupo 

Tutorías 
 

de los conceptos y metodologías 

 

 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

 
OA1.1 
OA3.1, OA3.2 
OA6.1 
OA10.1 
 
 

 
Enseñanza presencial 
Resolución de supuestos por el alumno en 

clase. 

Resolución de casos prácticos por grupos de 

alumnos. 

Realización del trabajo en grupo 

Tutorías 
 

 
Procedimiento  
Observación sistemática de alumno 

Criterio 
Grado de destreza en los trabajos en grupo 

Participación en clase 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
La valoración del proceso docente por parte de los alumnos se debe realizar mediante la aplicación de una encuesta. Esta encuesta 

cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos debe recoge una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 

aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso de evaluación de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 

 

 

 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 
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La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso de evaluación de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a decisiones de 

cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse 

una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los resultados de 

estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 

docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, 
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así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 

 

 

TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

DIRECCIÓN COMERCIAL II 

 

CODI: 

9107 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 

 

NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 
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TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 

 

 NOMBRE DE CRÈDITS:   

4,5 TEORICOS, 1,5 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

MAS RUIZ, F. J. – ENGUIX, L. – AZNAR, J.M. – HERNÁNDEZ, P. – LÓPEZ, M. – PALOS, L. – RODRÍGUEZ, L. 
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Dirección Comercial II se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para 

un adecuado asesoramiento y gestión de la investigación comercial de la empresa. La aplicación correcta de los estudios de mercado permite 

alcanzar de manera más eficiente los objetivos de la empresa y mejorar sus resultados, así como mantener un buen funcionamiento de la 

misma dentro de la legalidad vigente en España en este ámbito de la economía. 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Dirección Comercial II se enmarca dentro de la Economía de la Empresa, relacionándose estrechamente con materias tales 

como la Organización de Empresas o la Economía Financiera y Contabilidad. 

Concretamente, se relaciona con diversas materias de estudio en la titulación de ADE, tanto cursadas con anterioridad como con posterioridad 

en el orden temporal de la licenciatura. 
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- Dirección Estratégica, Dirección Financiera y Contabilidad, en cursos precedentes o en el mismo. 

- Introducción al Marketing, Dirección Comercial I, Distribución Comercial, Comportamiento del Consumidor, Marketing de la 

Comunicación Comercial, Promoción y técnicas de venta, Marketing Internacional y Marketing Estratégico en el mismo curso o 

posteriores. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

Las competencias que Dirección Comercial II aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su 

relación con el entorno económico, así como la 

teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera,  para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar decisiones 

comerciales, financieras, de producción y 

estrategia. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 
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económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

e investigadora en el ámbito económico. 

 
 
 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES  
 

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización, la dirección 
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estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER)  
 

 

OC1.1: Conocer la finalidad de la Investigación de mercados y las especificidades del sector de investigación de mercados. 

OC1.2: Conocer las fases del proceso de investigación comercial. 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER)  
 

 
OP1.1: Enunciar un problema de investigación de forma precisa. 

OP1.2: Elegir la información relevante de un problema de investigación y el diseño de investigación más adecuado, con el fin de redactar una 

propuesta de investigación atendiendo a la ética profesional. 

 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR)  
 

 

OA1.1: Analizar un problema empresarial de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 

OA1.2: Regirse por la ética profesional de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 
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OA1.3: Tener capacidad para trabajar en equipo y afrontar problemas de forma colectiva. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información 

su situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 

 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC3.1: Conocer los métodos y fuentes de recogida de información, mostrando las dificultades como la riqueza de información a obtener. 

OC3.2: Conocer las nociones fundamentales de muestreo y de trabajo de campo que permitan determinar el número de elementos de la población 

a investigar, así como organizar las actividades para alcanzar a dichos elementos. 

OC3.3: Conocer las técnicas de análisis estadístico de datos para desarrollar habilidades en la explotación de datos. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP3.1: Planificar las técnicas cualitativas de investigación de mercados y analizar sus resultados. 

OP3.2: Diseñar un cuestionario, seleccionando las preguntas, su orden y escalas de medida, así como el desarrollo del pretest. 

OP3.3: Diseñar un experimento comercial y analizar sus resultados. 

OP3.4: Seleccionar el tipo de muestreo más adecuado a los problemas de Marketing e identificar la población objetivo, el marco muestral, el 

tamaño muestral y el error de muestreo. 
OP3.5: Seleccionar y aplicar las técnicas de análisis estadístico más adecuadas a los problemas de Marketing, así como interpretar los resultados. 
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2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA3.1: Habilidad para abordar a un entrevistado, formular preguntas, recoger sus respuestas e incentivar la colaboración. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la investigación comercial. 

OC10.2: Conocer la estructura del proceso de investigación comercial, así como la razón de ser de la misma. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP10.1: Comunicar las fases de la investigación comercial de forma comprensible y coherente, con los ejemplos y aclaraciones necesarios. 

OP10.2: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.3: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.4: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la investigación comercial. 

 

3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 

 

 
 
 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix)  

 
- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 
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Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 

 

 

 

 

- Específicos para la asignatura. 
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Resultan necesarios los siguientes conocimientos básicos o prerrequisitos concretos para cursar la asignatura: i) Conocimientos sobre 

concepto de Marketing y su evolución, análisis de la demanda del mercado, segmentación de mercados, comportamiento del consumidor y 

decisiones de producto, precio, distribución y comunicación. ii) Conocimientos de estadística descriptiva, contraste de hipótesis, análisis de la 

varianza y Econometría. 

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

La existencia de prerrequisitos mínimos para poder cursar la asignatura hace necesario el siguiente plan de trabajo previo para su 

consecución: i) Los conocimientos sobre concepto de Marketing y su evolución, análisis de la demanda del mercado, segmentación de mercados, 

comportamiento del consumidor, y decisiones de producto, precio, distribución y comunicación, pueden ser obtenidos previamente en las 

asignaturas de Introducción al Marketing y de Dirección Comercial I del Grado en ADE. ii) Los conocimientos sobre estadística descriptiva, 

contraste de hipótesis, análisis de la varianza y Econometría pueden ser obtenidos previamente en las asignaturas relacionadas con la Estadística 

del Grado en ADE. 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 

 

OC1.1 

OC1.2 

OC3.1 

OC10.1 

OC10.2 

 

OP1.1 

OP1.2 

OP10.1 

OP10.2 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA10.1 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 

2.1. Fuentes de información. 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 

2.4. Diseño de cuestionarios. 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 

OC1.2 

OC3.1 

OC10.2 

OP1.2 

OP3.1 

OP3.2 

OP3.3 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA3.1 

OA10.1 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 
3.1. Muestreo. 
3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 

OC1.2 

OC3.2 

OC3.3 

OP3.4 

OP10.1 

OP10.2 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 
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OC10.2 OP10.3 

OP10.4 

OA3.1 

OA10.1 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 

OC1.2 

OC3.3 

OC10.2 

OP3.5 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 
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5. METODOLOGIA DOCENT  

 

 
MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente facilitado a 

los alumnos en soporte físico (manual) o electrónico (archivos 

informáticos).  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. 
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
En las clases prácticas se resolverán casos prácticos referentes a las fases 

de la investigación comercial, realizando las oportunas conexiones entre 

los aspectos teóricos y prácticos de la materia. 

El profesor entregará el enunciado de ejercicios para que los alumnos 

resuelvan una vez desarrollado el tema correspondiente, animando a los 

mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos 

supuestos en el aula. 

 

 
Estudio de casos, donde se analiza una 

circunstancia o caso real y se relaciona con los 

estudios teóricos realizados. 

Resolución de problemas, para establecer en la 

práctica los conocimientos de la clase magistral, 

empleando los métodos informáticos disponibles a 

tal efecto. 

 

3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a problemas. 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 10 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 4 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 3 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 3 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 32 

2.1. Fuentes de información. 2 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 7 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 3 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 3 

2.4. Diseño de cuestionarios. 6 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 2 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 7 
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 PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 2 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 12 

3.1. Muestreo. 5 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 4 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 3 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 5 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 3 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 2 

Total hores 60 

 
 

 

(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Dirección Comercial II, distinguiendo en aquellas horas 

presenciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas 

últimas las clases presenciales de casos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por 

alumnos y similares). 
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 16,5 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 6 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 4,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 6 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 51,5 

2.1. Fuentes de información. 3 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 10,5 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 6 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 4,5 

2.4. Diseño de cuestionarios. 9 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 4 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 10,5 
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PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 4 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 19,5 

3.1. Muestreo. 7,5 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 6 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 6 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 8,5 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 4,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 4 

Total hores 97,5 

 

 

(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 

Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de información y 

recursos adicionales, así como el período necesario para poder resolver los supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo 

empírico tras la recogida de datos primarios.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teóricas 

como prácticas) de 60 horas. 
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Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (45 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (15 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (45 x 1,5) + (15 x 

2) = 67,5 + 30 = 97,5 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  

 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,167 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 1,66 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 0,66 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 0,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 0,5 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 5,3 

2.1. Fuentes de información. 0,33 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 1,16 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,5 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 0,5 
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PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 
 

2.4. Diseño de cuestionarios. 1 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 0,33 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 1,16 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 0,33 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 2 

3.1. Muestreo. 0,83 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 0,66 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 0,5 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 0,83 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 0,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 0,33 

Total hores 10 
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

NO PRESENCIALS 
(3) 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,33 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 3,33 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 1,33 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 1 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 1 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 10,66 

2.1. Fuentes de información. 0,66 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 2,33 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 1 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 1 

2.4. Diseño de cuestionarios. 2 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 0,66 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 2,33 
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PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 0,66 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 4 

3.1. Muestreo. 1,66 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 1,33 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 1 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 1,66 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 1 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 0,66 

Total hores 20 

 
(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere 

necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevar a cabo en grupos no 

superiores a 15 personas; de estos alumnos debe llevar un seguimiento el profesor con el objetivo de determinar si las partes de la materia se 

han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles autoevaluatorios. 
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Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia que necesita un 

total de 30 horas de tutorías, repartidas en 10 horas de tutorías presenciales (aproximadamente una tercera parte del total de horas de 

tutorías) y 20 más no presencial (aproximadamente dos terceras partes del horario total de tutorías) a través de Campus Virtual por alumno 

para abordar los anteriores temas, siendo fundamentalmente prácticas las dudas y cuestiones planteadas en ellas. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 30 horas más de tutorías, repartidas en: 

1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a cada 

bloque (con una regla de tres, si para el apartado I se emplean 10 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de tutorías 

presenciales son 10, entonces las horas de tutorías presenciales necesarias para el apartado I serán (10 x 10)/60 = 1,66) 

2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a cada 

bloque (con una regla de tres, si para el apartado I se emplean 10 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de tutorías no 

presenciales son 20, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para el apartado I serán (10 x 20)/60 = 3,33). 
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La asignatura requiere de un total de 157,5 horas de plan de aprendizaje más 30 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno19, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

                                                 
19 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 

 

 
1. Bibliografía: 

- Luque, T., Investigación de Marketing, Ariel, Barcelona, 1997. 

- Mas, F J., Temas de Investigación Comercial, Editorial Club Universitario, 4ª edición, Alicante, 2007. 

- Miquel, S., E. Bigné, J. Lévy, A. Cuenca y M. Miquel, Investigación de Mercados, McGraw-Hill, Madrid, 1997. 

- Cualquier otro manual de Investigación Comercial actualizado. 

 

 
2. Recursos: 

http://www.acnielsen.es, http://www.odec.es, http://www.tesigandia.com 

 Páginas de diferentes empresas de Investigación comercial en España, desde las que se puede obtener información de los distintos 

tipos de estudios de mercado que se realizan en el sector. 

 

http://www.aedemo.es 

Página de la Asociación Española de estudios de mercado y opinión, que ofrece información sobre tipos de estudios de mercado, así 

como el código deontológico de la práctica profesional en la materia de Investigación de mercados. 

 

http://www.ine.e 

Página del Instituto Nacional de Estadística que ofrece información y bases de datos relacionadas con el Marketing. 
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 

 
- OC1.1, OC1.2 
 
- OC3.1, OC3.2, OC3.3 
 
- OC10.1, OC10.2 

 

El resultado del test, de la parte 

teórica, supondrá un 50% de la nota 

final que el alumno obtendrá en la 

asignatura, estableciéndose una 

calificación mínima de 2 sobre 5 (4 

sobre 10) para poder mediar entre ella 

y la calificación práctica de la misma. 

 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial, o examen final, en la fecha de la 

convocatoria que fije el centro. Este examen constará 

de una parte práctica y de una parte teórica, ambas 

tipo test.  

En la parte teórica del test serán evaluadas las 

distintas competencias conceptuales que el alumno ha 

de haber adquirido con el estudio de los distintos 

temas de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 

presencial del alumno como la no presencial en el 

estudio de las competencias conceptuales de la 

asignatura se evaluarán mediante este test. 

Este test consistirá en 25 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 
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respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 

esperanza matemática correspondiente. 

 

 

 
 
 
 

OBJECTIUS/COMP.COM CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP1.1, OP1.2.  
 

- OP3.1, OP3.2, OP3.3, OP3.4, 
OP3.5 

 
 
 
 
 

 

El resultado del test, de la parte práctica, 

supondrá un 50% de la nota final que el 

alumno obtendrá en la asignatura. 

 

En suma, el 50% del resultado obtenido 

en esta parte práctica adicionado al 50% 

del obtenido en la parte teórica de la 

prueba presencial, dará lugar a la 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica, 

ambas tipo test. 

La parte práctica del test evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos recibidos en la asignatura. La 

labor presencial y la no presencial del alumno en el 

aspecto práctico tendrán su evaluación en esta parte 
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calificación definitiva de la asignatura. 

 

del examen. 

Concretamente, este test consistirá en 25 supuestos 

prácticos de investigación comercial con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 

respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 

esperanza matemática correspondiente. Los alumnos, 

en el tiempo establecido, deberán resolverlos 

pudiendo usar los materiales de estudio que el 

profesorado estime oportuno (ej.: tablas de muestreo, 

de contrastes de hipótesis y estadísticas). 

 

 
- OP10.1, OP10.2, OP10.3, 

OP10.4 

 

La calificación final de la asignatura se 

verá incrementada (hasta obtener la 

calificación máxima de 10) de forma 

proporcional al número de prácticas (a 

razón de un punto cada una) resueltas 

por el alumno en la pizarra. 

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de supuestos prácticos en clase por los alumnos 

(estudios de casos y resolución de problemas). 

Sin perjuicio de esto, los objetivos procedimentales 

también serán tenidos en cuenta a la hora de la 

realización de los supuestos prácticos por los alumnos. 
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OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA1.1, OA1.2, OA1.3. 
 

- OA3.1, OA10.1. 
 

 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la nota 

en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

incrementarse la nota ante una 

concurrencia de todos o un importante 

número de los indicadores antes 

planteados, bajo criterio del profesor. 

En este sentido, podría incrementarse la 

nota obtenida por el alumno en la 

asignatura como máximo 1 punto por la 

confluencia de los anteriores índices 

actitudinales. 

Particularmente, los alumnos que opten a 

la Matrícula de Honor, por haber 

 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla 

a cabo con los siguientes instrumentos: 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 

planteamiento de dudas surgidas del estudio 

detallado de la asignatura y complemento del 

mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 

webs sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en 

las dudas no presenciales de un modo activo y 

con propuestas, comentarios y dudas de interés 
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alcanzado previamente un 10 en la 

evaluación de sus competencias 

conceptuales y procedimentales, serán 

evaluados con los anteriores indicadores 

actitudinales al objeto de obtener dicha 

calificación máxima. 

que denoten, al igual que antes, estudio detallado 

de la asignatura y complemento del mismo 

mediante bibliografía adicional y acceso a webs 

sugeridas. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en 

el ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 

 
 

 

 

 

9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 

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

encuesta. La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los 

objetivos y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de 

aprendizaje los óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados 
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inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
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docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

DIRECCIÓN COMERCIAL I 

 

CODI: 

9103 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 

 

NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 

TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 
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 NOMBRE DE CRÈDITS:   

4 TEORICOS, 2 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

PARREÑO SELVA, J. – RUÍZ CONDE, E. – CALDERÓN MARTÍNEZ, A. 
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Dirección Comercial I se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para 

un adecuado asesoramiento y gestión comercial de la empresa. El conocimiento del subsistema comercial empresarial y de sus diversos 

elementos, en particular las estrategias de marketing, permite alcanzar de manera más eficiente los objetivos de la empresa y mejorar sus 

resultados, así como mantener un óptimo funcionamiento de la misma dentro de un entorno competitivo cambiante. 

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Dirección Comercial I se enmarca dentro de la Comercialización e Investigación de Mercados. Esta asignatura se relaciona 

estrechamente con diversas materias de estudio en la titulación de ADE -cursadas con anterioridad, en el mismo curso o con posterioridad en 

el orden temporal de la licenciatura-, tales como: 
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- Introducción al Marketing, Estadística e Introducción a la Econometría, Economía de la empresa o Introducción a las Finanzas, en 

cursos precedentes. 

- Dirección Comercial II, Contabilidad de Gestión, Econometría I o Matemáticas de las Operaciones Financieras I, en el mismo curso. 

- Logística Empresarial, así como las distintas asignaturas optativas de la rama comercial, en el curso posterior. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

Las competencias que Dirección Comercial I aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar decisiones 

comerciales, financieras, de producción y 

estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar 

proyectos de gestión. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 

e investigadora en el ámbito económico. 
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la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES  

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO3: Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 
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1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER)  

 

OC3.1: Conocer los aspectos relevantes de la cartera de productos de la empresa. 

OC3.2: Saber identificar las acciones y estrategias óptimas para la gestión de la cartera de productos. 

OC3.3: Comprender las acciones y estrategias de precios para la creación de valor. 

OC3.4: Conocer el funcionamiento de las distintas fórmulas comerciales. 

OC3.5: Comprender el funcionamiento del sistema de distribución comercial. 

OC3.6: Comprender las acciones y estrategias de comunicación para la creación de valor. 

 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER)  

 
OP3.1: Capacidad para determinar como influyen las modificaciones de las variables de marketing en la demanda. 

OP3.2: Capacidad para obtener la información adecuada de cara a resolver los diferentes problemas comerciales que se pueden plantear. 

OP3.3: Identificar los factores internos y externos de la empresa que influyen en la fijación del precio.  

OP3.4: Identificar los condicionantes en la elección del canal de distribución. 

OP3.5: Identificar las técnicas de promoción óptimas para la comunicación comercial. 
 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR)  
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OA3.1: Tener conciencia de que el análisis de la situación de la empresa constituye la información de partida para la gestión comercial. 

OA3.2: Tener una actitud crítica para analizar la información comercial de la empresa. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO4: Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC4.1: Adquirir una solidez en los conocimientos propios de la dirección comercial de la empresa. 

OC4.2: Conocer los medios y programas informáticos disponibles para la elaboración de informes. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP4.1: Manejar con propiedad los conceptos fundamentales de la dirección comercial. 

OP4.2: Capacidad para la toma de decisiones en relación con los diferentes instrumentos que configuran la oferta comercial. 

OP4.3: Proponer un procedimiento a partir del cuál se desarrollará el plan de lanzamiento de un nuevo producto.  

OP4.4: Cuantificar el precio óptimo del producto. 

OP4.5: Determinar las alternativas de distribución comercial idóneas para la empresa. 

OP4.6: Proponer un plan de comunicación comercial para la empresa. 

OP4.7: Saber emplear los medios y programas informáticos disponibles al efecto. 

OP4.8: Interpretar y extraer conclusiones de situaciones concretas que puedan surgir en la práctica de la actividad comercial. 
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2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA4.1: Mostrar una comunicación adecuada y comprensiva con los directivos a los que se les realizan los informes y proyectos de gestión 

comercial. 

OA4.2: Tomar conciencia de que las decisiones adoptadas en relación a los instrumentos de marketing repercuten en el éxito comercial de la 

empresa. 

OA4.3: Tomar conciencia de la ética del marketing en el entorno profesional. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 
 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la dirección comercial de la empresa. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

  

OP10.1: Comunicar los instrumentos comerciales a disposición de la empresa de forma comprensible y coherente.  

OP10.2: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.3: Interrelacionar los conocimientos básico adquiridos en la dirección comercial con las particularidades del marketing. 

OP10.4: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.5: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la dirección comercial en la empresa. 

 

3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 

OA10.2: Tener capacidad para argumentar desde criterios razonables. 

OA10.3: Tener capacidad para trasladar los conceptos básicos a las particularidades del marketing. 

 

 
 
 
 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix)  
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 
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• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 
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- Específicos para la asignatura. 
Resulta conveniente que el alumno haya adquirido nociones básicas de marketing, así como de matemáticas, estadística y econometría.  

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

La existencia de requisitos específicos para la asignatura recomienda que el alumno superado las asignaturas de primer ciclo de Introducción 

al Marketing, Estadística e Introducción a la Econometría.  
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

I. INTRODUCCIÓN 
1.1. La dirección comercial en la empresa. 

1.2. El producto como variable comercial. 

1.3. El precio como variable comercial. 

1.4. La distribución como variable comercial. 

1.5. La comunicación como variable comercial. 

OC3.1 

OC3.4 

OC4.1 

OC10.1 

OP3.2 

OP3.4 

OP4.1 

OP10.1 

OP10.4 

OA3.1 

OA3.2 

OA4.3 

OA10.2 
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II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos. 

2.2. Desarrollo de nuevos productos. 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto. 

2.4. Métodos de fijación del precio. 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial. 

2.6. Elección del sistema de distribución.  

2.7. Decisiones sobre comunicación. 

2.8. Comunicación publicitaria. 

OC3.1 

OC3.2 

OC3.3 

OC3.5 

OC3.6 

OC4.1 

OC4.2 

OC10.1 

OP3.1 

OP3.3 

OP3.5 

OP4.2 

OP4.3 

OP4.4 

OP4.5 

OP4.6 

OP4.7 

OP4.8 

OP10.2 

OP10.5 

OA3.2 

OA4.1 

OA4.2 

OA10.1 

OA10.2 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 
3.1. Marketing no lucrativo. 

3.3. Marketing de servicios, industrial e internacional. 

OC10.1 

0P10.2 

0P10.3 

0P10.5 

OA10.1 

OA10.2 

OA10.3 

 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 
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MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Además, las explicaciones teóricas se acompañarán con 

numerosas ejemplificaciones sobre como las empresas ponen en práctica 

los aspectos tratados y, en los casos que la teoría lo permita, también se 

hará uso de la resolución de problemas concretos. El contenido teórico 

habrá sido previamente facilitado a los alumnos en soporte físico (manual 

de la asignatura y fotocopias) y electrónico (archivos informáticos) 

disponible a través del campus virtual.  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. Asimismo, se estimula la 

participación activa del alumno, formulando 

preguntas pertinentes al tema desarrollado que 

favorezcan el diálogo profesor-alumno y su 

consecuente reflexión. 

El análisis y discusión de lecturas. Para ello se 

proporcionará una colección de lecturas, organizada 

por temas, a partir de aquellas que figuran en la 

sección de referencias bibliográficas. El desarrollo 

de estas clases implica la lectura y análisis 

individual del texto para realizar, posteriormente, 

una puesta en común y discusión general de la 

misma. Se finalizará con una recapitulación de los 

aspectos más relevantes del texto y su conexión 

con la teoría previamente tratada.   
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
Las clases prácticas pueden consistir en resolución de ejercicios, discusión 

de casos y lecturas, y/o elaboración de trabajos sobre algún aspecto 

concreto o del tema en su conjunto. De esta forma se persigue el 

afianzamiento de los conocimientos teóricos y la traslación de los mismos a 

situaciones reales de la actividad empresarial, analizando problemas y 

ejercitando la toma de decisiones.  

En el desarrollo de las clases prácticas el alumno asume un papel 

claramente activo mientras que el profesor se limita a plantear el objetivo 

de la práctica, a facilitar el material e instrumentos de análisis necesarios y 

a controlar el trabajo efectuado por los alumnos. 

 

 
Resolución de casos parciales. El alumno recibirá 

el enunciado y la información de partida necesaria 

para proceder a su discusión y resolución en grupo. 

En el transcurso de la resolución se orientará al 

alumno y se resolverán aquellas dudas que puedan 

surgirle. Posteriormente se resolverá por parte del 

profesor, enfatizando los aspectos clave.  
Utilización de aplicaciones informáticas. El 

contenido de estas prácticas es similar al utilizado 

en los casos parciales, si bien su resolución se 

realiza con el uso de aplicaciones informáticas. Para 

desarrollar estas sesiones, se dedica el inicio de la 

misma a plantear y resolver un ejemplo tipo por 

parte del profesor; posteriormente se proporciona la 

información necesaria y un guión de la práctica para 

que los alumnos, por grupos, aporten la solución al 

problema planteado. 
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3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y de estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a casos con o sin 
aplicaciones informáticas. 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE     
     

Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                           Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. INTRODUCCIÓN 3 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 53 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 5,5 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 8 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 5,5 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 4 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 4 

2.4. Métodos de fijación del precio 7 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 4 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 4 

2.6. Elección del sistema de distribución 4 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 2 

2.7. Decisiones sobre comunicación 1,5 

2.8. Comunicación publicitaria 1,5 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 2 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 3 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3046

 Total hores 60 

 
(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL 
 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Dirección Comercial I, distinguiendo en aquellas horas presenciales 

las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las 

clases presenciales de aplicaciones prácticas que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor 

o por alumnos y similares).  
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. INTRODUCCIÓN 4,5 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 79,5 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 8,25 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 16 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 8,25 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 8 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 6 

2.4. Métodos de fijación del precio 10,5 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 8 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 6 

2.6. Elección del sistema de distribución 6 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 4 

2.7. Decisiones sobre comunicación 2,25 

2.8. Comunicación publicitaria 2,25 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 4 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 4,5 
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Total hores 100 

 
(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 

adicionales, así como el período necesario para poder resolver las aplicaciones prácticas planteadas en clase y repasarlas.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teóricas 

como prácticas) de 60 horas. 

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (40 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (20 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (40 x 1,5) + (20 x 

2) = 60 + 40 = 100 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  
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  PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,15 

I. INTRODUCCIÓN 0,45 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 7,95 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 0,83 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 1,20 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 0,83 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 0,60 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 0,60 

2.4. Métodos de fijación del precio 1,05 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 0,60 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 0,60 

2.6. Elección del sistema de distribución 0,60 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 0,30 

2.7. Decisiones sobre comunicación 0,23 

2.8. Comunicación publicitaria 0,23 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 0,30 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 0,45 

Total hores 9 
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      PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

(3) 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,30 

I. INTRODUCCIÓN 0,90 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 15,90 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 1,65 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 2,40 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 1,65 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 1,20 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 1,20 

2.4. Métodos de fijación del precio 2,10 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 1,20 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 1,20 

2.6. Elección del sistema de distribución 1,20 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 0,60 

2.7. Decisiones sobre comunicación 0,45 

2.8. Comunicación publicitaria 0,45 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 0,60 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 0,90 

Total hores 18 
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(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de las aplicaciones prácticas planteadas, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que 

considere necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán en grupos no 

superiores a 15 personas para llevarla a cabo; el profesor debe llevar un seguimiento con el objetivo de determinar si las partes de la materia 

se han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los alumnos, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles de autoevaluación. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia, que el alumno 

necesita un total de 27 horas de tutorías, repartidas en 9 horas de tutorías presenciales (aproximadamente una tercera parte del total de horas 

de tutorías) y 18 no presenciales (aproximadamente dos terceras partes del horario total de tutorías) a través de Campus Virtual para abordar 

los temas anteriores, esperando que las dudas y cuestiones planteadas sean fundamentalmente de carácter práctico. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 27,5 horas más de tutorías, repartidas en: 
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1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 3 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías presenciales son 10, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (3 x 9)/60 = 0,45) 

2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 3 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías no presenciales son 17, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (3 x 18)/60 = 0,90). 

 

La asignatura requiere de un total de 160 horas de plan de aprendizaje más 27,5 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno20, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

                                                 
20 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

1. Bibliografía: 

• Parreño, J., Ruiz, E. y Casado A. (2006), Dirección Comercial: Los Instrumentos del Marketing, 3ª ed. Alicante: ECU. 

• Kotler, P. y K. Lane (2006), Dirección de Marketing, 12ª ed. Madrid: Prentice Hall. 

•    Santesmases, M. (2004), Marketing. Conceptos y Estrategias, 5ª ed. Madrid: Pirámide. 

 

2. Recursos: 
http://www.aedemo.es.  

Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión. El objetivo fundamental de AEDEMO es la difusión y control de 

las técnicas empleadas en la Investigación Comercial.  

http://www.alimarket.es.  
Alimarket facilita información económica sectorial. 

http://www.anged.es.  
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Su objetivo es representar y defender los intereses profesionales de sus 

asociados y ser punto de referencia en los aspectos relativos a la distribución comercial. 

http://www.anunciantes.es. 
Asociación Española de Anunciantes. Ofrece información sobre el sector publicitario en formato noticias, artículos de opinión, 

entrevistas, etc.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3054

http://www.foromarketing.com.  
Foro Internacional de Marketing que sirve de punto de encuentro y opinión de profesionales del marketing. 

http://www.ipmark.com.  
IPMark, información de publicidad y marketing sobre estrategias de marketing e información del sector publicitario. También contiene 

un directorio de empresas de actividades propias de la comunicación comercial.  

http://www.marcasrenombradas.com. 
Iniciativa de las marcas líderes cuyo objetivo es potenciar y defender las marcas españolas a través de la alianza desarrollada con 

las administraciones públicas. 

http://www.marketalia.com.  
Marketalia. Información especializada de Marketing en Internet, recursos de interés, consultoría, formación e investigación. 

http://www.marketingmk.com.  
Revista on-line Mk Marketing+Ventas.  

http://www.marketingpower.com.  
American Marketing Association (AMA).  

8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 
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- OC3.1, OC3.2, OC3.3, OC3.4, 
OC3.5, OC3.6. 

- OC4.1, OC4.2.  

- OC10.1. 
 

 

 

El resultado del test supondrá un 60% 

de la nota final que el alumno 

obtendrá en la asignatura, 

estableciéndose una calificación 

mínima de 3 sobre 6 (5 sobre 10) para 

poder mediar entre ella y la 

calificación práctica de la misma. 

 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial, o examen final, en la fecha de la 

convocatoria que fije el centro. Este examen constará 

de una parte práctica y de una parte teórica tipo test.  

En la parte test serán evaluadas las distintas 

competencias conceptuales que el alumno ha de 

haber adquirido con el estudio de los distintos temas 

de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 

presencial del alumno como la no presencial en el 

estudio de las competencias conceptuales de la 

asignatura se evaluarán mediante este test. 

El test consistirá en 20 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 

respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula 

matemática correspondiente. 
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OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP3.1, OP3.2. 
 

- OP4.1, OP4.2, OP4.3, OP4.4, 
OP4.5, OP4.6, OP4.7, OP4.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la calificación, el profesor 

tendrá en cuenta tanto la solución del 

problema planteado, el desarrollo 

efectuado y la argumentación 

aportada por el alumno. Dicha 

calificación supondrá un 30% de la 

nota final que el alumno obtendrá en 

la asignatura, estableciéndose una 

calificación mínima de 1,5 sobre 3 (5 

sobre 10) para poder mediar entre 

ella y la calificación teórica de la 

misma. 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica 

tipo test. 

La parte práctica evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos en el segundo 

bloque de la asignatura. La labor presencial y la no 

presencial del alumno en el aspecto práctico tendrán 

su evaluación en esta parte del examen. 

Concretamente se presentará varios minicasos 

similares a las aplicaciones prácticas desarrolladas en 

las sesiones prácticas.  
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- OP3.3, OP3.4, OP3.5. 

- OP10.1, OP10.2, OP10.3, OP10.4, 

OP10.5. 
 

 

La calificación final de la asignatura 

se verá incrementada (hasta obtener 

la calificación máxima de 10) de 

forma proporcional al número de 

prácticas. Dicha calificación 

supondrá un 10% de la nota final que 

el alumno obtendrá en la asignatura.  

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de aplicaciones prácticas en clase por los alumnos 

(resolución de casos parciales). 

Sin perjuicio de esto, los objetivos procedimentales 

también serán tenidos en cuenta a la hora de la 

realización de las aplicaciones prácticas por los 

alumnos. 

 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA3.1, OA3.2. 

- OA4.1, OA4.2, OA4.3. 

 

- OA10.1, OA10.2, OA10.3. 
 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la 

nota en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

incrementarse la nota ante una 

concurrencia de todos o un 

importante número de los 

indicadores antes planteados, bajo 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla 

a cabo con los siguientes instrumentos: 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 
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criterio del profesor. 

En este sentido, podría 

incrementarse la nota obtenida por el 

alumno en la asignatura como 

máximo 1 punto por la confluencia de 

los anteriores índices actitudinales.  

Particularmente, los alumnos que 

opten a la Matrícula de Honor, por 

haber alcanzado previamente un 10 

en la evaluación de sus 

competencias conceptuales y 

procedimentales, serán evaluados 

con los anteriores indicadores 

actitudinales al objeto de obtener 

dicha calificación máxima. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 

planteamiento de dudas surgidas del estudio 

detallado de la asignatura y complemento del 

mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 

webs sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en 

las dudas no presenciales de un modo activo y 

con propuestas, comentarios y dudas de interés 

que denoten, al igual que antes, estudio detallado 

de la asignatura y complemento del mismo 

mediante bibliografía adicional y acceso a webs 

sugeridas. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en el 

ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT  
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 

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

encuesta.  

 

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y 

competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los 

óptimos, y los instrumentos y criterios de evaluación los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso de evaluación de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 

Además, se dejaría un apartado de comentarios, sugerencias y observaciones para que el alumno, si estima conveniente, aporte  

información no planteada en el cuestionario, que se estudiaría para su posible inclusión en el cuestionario de años posteriores. 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso de evaluación de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
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docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DEL TRABAJO. 
El presente trabajo tiene como objetivo principal la investigación y reflexión en la 

docencia y el aprendizaje de las asignaturas implicadas de la Licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas. 

Se pretende con el mismo la reflexión y el debate, así como la coordinación y 

colaboración en equipo del profesorado participante de tercer curso de la mencionada 

Licenciatura, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior,  

al objeto de adaptar la titulación a la convergencia europea en materia universitaria. 

El resultado de este trabajo dará lugar al diseño y elaboración de las guías docentes 

de las asignaturas participantes de tercer curso de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante.  

Como punto de inicio de esta investigación se ha trabajado, debatiendo y 

consensuando, a partir de la orientación fundamental del Libro blanco de los estudios 

en Economía y ADE1, el perfil de la titulación más adecuado a lo que entendían 

profesores y alumnos participantes que debía corresponder a un licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas en la economía globalizada del siglo XXI.  

Resulta destacable el hecho de que este perfil ha sido igualmente consensuado y 

empleado conjuntamente por el resto proyectos de Redes de la Facultad de CC. 

Económicas y Empresariales que se han desarrollado sobre la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas en el presente curso 2007-2008, tanto a nivel 

de curso como a nivel de área. 

Para la elaboración de las citadas guías, los profesores responsables de las 

asignaturas que han formado parte de la Red han desarrollado una completa 

planificación de sus materias. En este sentido han contextualizado el perfil de la 

asignatura en relación a los objetivos o perfil de la titulación, han marcado objetivos y 

competencias de la asignatura relacionándolos con las competencias de la titulación 

que aborda la propia asignatura, han desarrollado una metodología docente y una 

estrategia de aprendizaje, así como han diseñado un plan de aprendizaje cuantitativo 

para los alumnos relacionándolo con los nuevos créditos ECTS.  

                                                 
1 Libro Blanco: Título de  Grado  en Economía y en Empresa. Agencia Nacional de la evaluación de la 
Calidad y Acreditación, 2005.  
Disponible en: http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_economia_def.pdf 
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Especialmente, los profesores participantes han desarrollado una labor de 

coordinación temática entre las distintas asignaturas del curso, al objeto de evitar 

indeseables solapamientos de materia que puedan suponer una reiteración inútil en 

los temas explicados. Se ha trabajado de forma coordinada y en equipo para el logro 

en el mismo curso de un aprendizaje global y cooperativo entre sus distintas 

asignaturas. La implementación de esta coordinación temática ha permitido detectar 

incidencias y ha facilitado la introducción de cambios en las distintas asignaturas que 

presentaban reiteraciones, eliminando tales circunstancias.  

Por otra parte, y dentro de la elaboración de las guías, se han marcado la bibliografía y 

los recursos de Internet necesarios en las distintas asignaturas, detallando la 

importancia de los mismos en el estudio y, específicamente para los recursos de la 

web, estableciendo una breve explicación de su contenido e interés. Igualmente se ha 

presentado la forma de evaluación de los distintos aprendizajes obtenidos cursando la 

materia, teniendo especial cuidado en adecuarlos a los objetivos, competencias y 

planes de aprendizaje establecidos previamente. 

Por último, se ha propuesto un sistema de evaluación del proceso docente por parte 

de las dos figuras implicadas en el mismo, el alumnado y el profesorado.  

 

Con todo lo anterior, el objetivo principal de elaboración de unas guías docentes que 

recogieran los distintos aspectos anteriormente indicados se ha cumplido. Las mismas 

no tienen como pretensión ser definitivas, sino sólo una primera aproximación a las 

que deberán elaborarse en el futuro para las nuevas titulaciones, a modo de ensayo 

del trabajo que deberá realizarse más adelante. 

 

Con independencia de la labor de comparación entre las guías docentes del curso de 

la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas iniciada en este proyecto (y 

de su rectificación, en su caso), supone un trabajo a desarrollar en el futuro 

compararlas con las guías docentes de otras asignaturas de tercer curso de ADE no 

participantes en esta Red, así como con otros cursos de la misma Licenciatura, al 

objeto de identificar solapamientos de materias, lagunas en temas, etc. Igualmente, la 

implementación final de las mismas en la propia Licenciatura es un trabajo a 

desarrollar en cursos posteriores. Con la aplicación efectiva de estas guías docentes 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 
 

3065EEES 

en cada una de las asignaturas se podrá verificar completamente su funcionalidad en 

el nuevo marco del Espacio Europeo. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO EN QUE SE SITÚA LA INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

Con las declaraciones de la Sorbona de 1998 y de Bolonia de 1999 se inicia el 

proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

que debe culminar antes de 2010. La definición de este Espacio supone una 

importante reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al diseño curricular, 

a las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación. Concretamente cabe 

destacar en el mismo el establecimiento del sistema de créditos ECTS, la creación de 

dos ciclos curriculares (grado y posgrado) y la garantía de ciertos niveles de calidad. 

De acuerdo con la opinión de MARTÍNEZ y SAULEDA, la definición del crédito 

europeo dada legalmente2 implica renovar la docencia universitaria en cuanto al 

diseño de programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades y la 

estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evaluación3. 

Para tal labor, la guía docente representa un instrumento valioso por cuanto en ella se 

ha de recoger la información relevante de cada asignatura, esto es, objetivos, 

programas, plan de trabajo y criterios evaluatorios. La misma debe estar normalizada 

en toda la titulación, de manera que las distintas asignaturas la elaboren siguiendo una 

estructura consensuada, ordenada y coherente, para que sirvan de orientación, no 

sólo al alumno, sino también a los profesores. 

 

En este estado de cosas la renovación docente es imprescindible, enmarcándose la 

presente convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (Instituto de Ciencias de la Educación - ICE/Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea de la Universidad de Alicante) en este contexto. 

                                                 
2 Real Decreto 1.125/2003, de 5 de septiembre, por el 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 
territotio nacional. B.O.E. del 18 de septiembre de 2003. 
3 MARTÍNEZ, M.A. y SAULEDA, N.: “La investigación basada en el diseño y el diseño del crédito 
europeo”, en MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. (Edits.) Investigar en diseño curricular. (Redes de 
docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, Volumen II). Marfil, 2005. 
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Como indican MARTÍNEZ RUÍZ y SAULEDA PARÉS4, resulta indispensable que las 

comunidades académicas se organicen trabajando en la recreación del escenario 

universitario. Y más concretamente CARRASCO EMBUENA y PASTOR VERDÚ5: “El 

Proyecto Redes propicia la aplicación de nuevos métodos más activos y colaborativos 

(…), concreta un proceso global cuyo objetivo final es un rediseño del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que conduzca, desde el modelo tradicional de transmisión de 

información dirigida a grandes grupos en clases magistrales, hacia otro modelo en el 

que el profesor propone experiencias de aprendizaje variadas, ricas y conectadas en 

la medida de lo posible con el mundo real, en las que el estudiante, de forma 

autónoma y colaborativa, construye con su actividad su propio conocimiento, con el 

apoyo de recursos, de un entorno adecuado y el respaldo de los profesores que 

atienden su trabajo de forma más personalizada”. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.- Metodología. 

La presente Red de investigación en docencia universitaria pertenece a la Modalidad I 

de la actual convocatoria 2007-2008, por la que se establecen Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria de Titulación- EEES, que pretenden como objetivo 

primordial el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado de un 

curso, o de un área de una misma titulación. En nuestro caso la red sigue un diseño 

horizontal, es decir, se desarrollará una investigación que abarque al profesorado del 

curso, si no todo, sí una mayoría interesada en esta labor. 

Esta Red colaborativa está formada por los siguientes profesores responsables de 

distintas materias en tercer curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas, así como por dos alumnos de los mismos estudios pertenecientes a los 

últimos cursos de carrera. Concretamente, estos alumnos habían cursado previamente 

                                                 
4 MARTÍNEZ RUÍZ, M. A. y SAULEDA PARÉS, N. “Escenarios alternativos en el presente-futuro de la 
Universidad”, dentro de la obra colectiva (FRAU, M. J. y SAULEDA, N. Edits.) La reconfirugación curricular 
en el escenario universitario (Redes de Investigación Docente en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, Volumen II), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea /ICE, 
Marfil 2006. 
5 CARRASCO EMBUENA, V. y PASTOR VERDÚ, F. “Innovación en los modelos docentes de la 
educación universitaria”, dentro del trabajo colectivo (MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. Edits.) La 
construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI (Redes de Investigación Docente en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, Volumen 1), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de 
Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2006. 
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o estaban cursando en el momento de la realización de esta investigación, todas las 

asignaturas participantes en el proyecto. 

 

Profesor Departamento Asignatura 

Sarasa Pérez, Javier 

(Coordinador) 
Análisis Económico Aplicado 

Sistema fiscal I 

Ayela Pastor, Rosa María 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección financiera II 

Bañón Calatrava, Cristina 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Contabilidad de gestión

Calderón Martínez, 

Purificación Aurora 

Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial I 

Denia Cuesta, Alfonsa 
Fundamentos del Análisis 

Económico 

Econometría I 

Domínguez Rodríguez, Eva Alumno --- 

Martínez Azuar, Juan 

Antonio 
Análisis Económico Aplicado 

Sistema fiscal I 

Mas Ruiz, Francisco José 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial II 

Parreño Selva, Josefa 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial I 

Pascual Martínez, 

Alejandro 
Alumno 

--- 

Ruiz Conde, María del Enar 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Dirección comercial I 

Vaca Lamata, Marta 
Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

Contabilidad de gestión

 

Así pues, los distintos profesores responsables de las asignaturas de tercer curso de 

la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, así como los alumnos 

colaboradores relacionados arriba, se plantearon como objetivo de esta Red la 

investigación en el diseño curricular y en las metodologías de aprendizaje de acuerdo 

con el EEES, teniendo como meta la elaboración de un conjunto de guías docentes 

para el curso indicado que contuvieran, de acuerdo con el modelo presentado por el 
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ICE, objetivos, competencias, programa, metodología, estimación razonable del 

trabajo del alumno y forma de evaluación. 

 

En cuanto a los materiales e instrumentos empleados para el desarrollo del trabajo ha 

sido de una ayuda relevante la documentación aportada por el ICE en materia de 

guías docentes y de EEES (indicadas en la bibliografía), y también las distintas 

consideraciones propuestas en los seminarios y reuniones de las Redes del propio 

ICE. Concretamente, el coordinador de la Red ha participado tanto en el seminario que 

suponía un trabajo inicial de 12 horas presenciales  y de 5 horas no presenciales, 

como en las distintas reuniones de seguimiento que suponían un total de 3 horas 

presenciales. También distintos miembros de la Red asistieron a la reunión celebrada 

a finales de abril con miembros del ICE para un asesoramiento más personal en 

cuanto a posibles dificultades surgidas en la elaboración de las guías docentes 

particulares. 

Se ha tomado para el desarrollo de las guías docentes la plantilla propuesta por el 

propio ICE, particularizada en su caso para la titulación y asignatura a cumplimentar, e 

igualmente, aunque no de manera mayoritaria, el programa informático opcional 

facilitado igualmente por el ICE. Respecto a la aplicación informática, el coordinador 

de la Red participó en una sesión celebrada en enero al objeto de aprender el manejo 

de la misma y explicarlo al resto de miembros participantes. Sin embargo, esta 

aplicación no tuvo una acogida prioritaria, siendo preferible para la elaboración de las 

guías docentes la plantilla en formato Word facilitada por el ICE, como se ha indicado. 

Particularmente, para la obtención de datos a considerar en las guías docentes de las 

respectivas asignaturas, se han tenido en cuenta las fichas de las mismas que 

aparecen en Campus Virtual, desarrolladas a principio de curso por los profesores, 

como indicadoras de las principales características, objetivo, temario y evaluación que 

el alumno debe tener en cuenta a la hora de matricularse de ellas. Igualmente, se ha 

partido de los propios temarios y programas impartidos en el presente curso 2007–

2008 en las distintas asignaturas. 
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3.2.- Plan de trabajo. 

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

profesores que la forman. En ellas se han puesto en común cuestiones, problemas, 

dudas, opiniones y demás respecto al desarrollo del proyecto.  

Igualmente, cada profesor se ha encargado de particularizar la plantilla (o la aplicación 

informática) de la guía docente presentada por el ICE a su respectiva asignatura, 

realizando una labor individualizada que ha sido homogeneizada y unificada por el 

coordinador de la Red mediante entrevistas personales con los distintos miembros 

participantes y con un contacto continuo a través de correo electrónico y telefónico. 

Para la citada coordinación, ha sido de gran utilidad el material facilitado por el propio 

ICE, como se ha indicado antes, y la asistencia a los distintos seminarios de las Redes 

para el diseño de las guías docentes que el mismo ICE ha celebrado a lo largo del 

curso, donde las orientaciones dadas han aclarado cuestiones y solventado 

estancamientos. Igualmente, ha sido de gran ayuda referencial la participación del 

coordinador de la Red en el curso organizado por el ICE titulado “Innovació 

metodològica-EEES” y celebrado en la Universidad de Alicante entre febrero y marzo 

del pasado 2007. La asistencia al mismo permitió dar ejemplos prácticos a los distintos 

profesores de tercero de ADE que así lo solicitaron respecto a las metodologías a 

emplear y su contextualización en las clases dentro del nuevo EEES, algunas de las 

cuales se han reflejado en las nuevas guías docentes, e incluso han podido ser 

llevadas a la práctica experimental con los alumnos. 

 

El plan de trabajo seguido para el desarrollo de la guía, consensuado entre todos los 

participantes de la Red, ha sido: 

1. Contextualizar la guía, estableciendo en primer lugar el perfil de la titulación 

tratada, en nuestro caso la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas. El mismo, como se ha indicado anteriormente, se determinó a partir del 

Libro blanco de los estudios en Economía y ADE, tomando del mismo aquellos 

aspectos que los distintos profesores participantes consideraban relevantes del 

conjunto de orientaciones dadas. Para ello se reformularon los objetivos 

específicos del citado Libro blanco6, uniendo los de “formación y aprendizaje de 

conocimientos teóricos” con las “competencias y habilidades” que ha de tener 

                                                 
6 Páginas 413 a 416. 
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consecuentemente un Licenciado en ADE. Esta labor se hizo siguiendo la premisa 

de reagrupación de capacidades necesarias para contextos concretos que 

definirían una competencia. Además se añadieron en ciertos apartados conceptos 

de “Objetivos formativos” y “Mundo laboral” que aparecen en la información 

general de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Alicante sobre la Licenciatura en ADE7. Además, se le añadió al perfil de la 

titulación el conocimiento y la labor docente e investigadora.  

El perfil de la titulación así elaborado de forma consensuada por los distintos 

miembros de la Red, fue a su vez discutido y reformulado de acuerdo con las 

restantes Redes que para el curso 2007-2008 tenían su trabajo centrado en la 

Licenciatura de ADE, al objeto de que todos partieran en su investigación de unos 

cimientos comunes elaborados conjuntamente y, del mismo modo, aprobados por 

todos. 

Este perfil se puede consultar en las propias guías docentes adjuntas, habiendo 

sido adoptado de forma unificada por los distintos miembros de la Red, como se ha 

indicado. Se encuentra estructurado en dos partes diferenciadas: por un lado, el 

objetivo central del título de grado en Empresa, recogido dentro del apartado 

primero donde se justifica y concreta la contribución a la titulación de la asignatura 

objeto de la guía; por otro, las competencias u objetivos específicos de la titulación, 

diferenciados por grupos que mantienen una estrecha relación, y adecuadamente 

ordenados con una nomenclatura uniforme y consensuada igualmente para todas 

las guías de la Red, que servirá de identificación de cada competencia concreta a 

lo largo del trabajo cuando se haga referencia a la misma. 

 

2. Contextualizar cada asignatura específica dentro del objetivo central de la 

Licenciatura en ADE, tomado también del Libro blanco de los estudios de 

Economía y ADE8, presentando así una justificación adecuada al hecho de que la 

materia forme parte del plan de estudios del título tratado.  

Se relacionó también cada asignatura con el resto de materias objeto de 

impartición en la Licenciatura, enmarcándola temporalmente, tanto si su estudio 

era previo como posterior al resto de asignaturas mencionadas con las que existía 

interconexión. Para esta labor, el análisis del Plan de estudios vigente para ADE 

                                                 
7 Puede consultarse en: http://www.ua.es/oia/es/titulaciones/adef.html 
8 Página 413. 
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en la Universidad de Alicante9 fue fundamental, así como la colaboración de los 

alumnos participantes en el proyecto. 

 

3.  Establecer de manera particular el perfil de cada asignatura, considerando sus 

competencias específicas y adecuación a los objetivos generales de la titulación 

expuestos inicialmente. Para ello se tuvo en cuenta la información de la titulación 

actual, recogiendo en este perfil aquellos aspectos de estudio en que profundiza la 

materia que se tomaron, principalmente, de la descripción de la asignatura que 

aparece recogida en el plan de estudios de la página web de la Licenciatura, a 

disposición de los alumnos10. 

Para esta contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación se buscaron 

las competencias específicas que la materia concreta abordaba respecto al total de 

las mismas que recogía ese perfil de la titulación. Se pretendía incidir en los 

objetivos concretos más relevantes que asumía la asignatura tratada de manera 

directa, con lo que cada una de las mismas no abarcaba más de tres o cuatro 

competencias de la titulación, como por otra parte así debía ser. Se empleó como 

orientación el propio Libro blanco, ya que en el mismo se desarrollan las 

competencias de la titulación con detalle, permitiendo distinguir la relación de una 

asignatura con una u otra competencia específica de la titulación. 

Particularmente, todas las asignaturas tomaron como competencia abordada de la 

Licenciatura la referida a “proporcionar los conocimientos y metodologías de 

enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico”, que fue añadida a las presentadas en el 

Libro blanco cuando se consensuó el perfil del futuro licenciado en ADE. Ello fue 

así debido a que el titulado, al cursar cada asignatura, se entiende que adquiere 

los conocimientos de la misma que le son requeridos para poder convertirse, 

mediante un complemento formativo adecuado en materia educacional, en un 

docente de secundaria o de estudios universitarios, o bien dedicarse 

profesionalmente a la investigación en la materia económica. 

 

                                                 
9 Plan de Estudios de la Universidad de Alicante B.O.E. del  14-08-2001 y modificación B.O.E. 04-12-2002 
y B.O.E. 31-10-2003. 
10 http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=B152&Lengua=C&scaca=2007-
08 
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4. Concretar los objetivos/componentes competenciales de la asignatura en 

relación a cada una de las competencias de la titulación abordadas por la misma, 

tanto conceptuales de saber, como procedimentales o de saber hacer, y 

actitudinales relativos al ser o estar.  

Para los primeros, los conceptuales, se tuvo en consideración los objetivos de 

conocimiento teórico que el alumno debe adquirir al cursar la asignatura teniendo 

en cuenta lo referente a la misma en el plan de estudios de la Licenciatura. 

Para los segundos, los procedimentales, se identificó y concretó qué labores 

habían de permitir desarrollar en la práctica a los alumnos los anteriores 

conocimientos teóricos aplicados. 

Para los terceros, los actitudinales, se consideraron aquellas capacidades que se 

pretende que tenga el alumno en cuanto a su actitud en el desarrollo de su trabajo 

profesional, tanto en el marco laboral en el que se encuentre, como en el ético, 

social y legal de la sociedad en el que desarrolle ese trabajo. 

A cada uno de estos objetivos de la asignatura se le asignó una nomenclatura 

específica que lo ponía en relación con la competencia específica de la titulación 

que abordaba, así como lo identificaba para posteriores referencias de la guía al 

mismo. 

 

5. Indicar, en su caso, la necesidad de que el alumno haya obtenido un 

conocimiento previo que sirva como base al desarrollo de la asignatura concreta, y 

la forma de obtenerlo.  

En este sentido, el conjunto de materias del tercer curso de la Licenciatura en ADE 

tomó como referencia los requisitos y conocimientos comunes a todos los alumnos 

que acceden a estudios universitarios en general y, particularmente, los que hacen 

referencia a las ciencias humanas y sociales y, concretamente, a la economía 

(véanse las distintas guías docentes)11. 

Igualmente, aquellas asignaturas que lo requirieron así indicaron en sus guías los 

conocimientos específicos que los alumnos debían haber adquirido previamente a 

cursarlas, así como la forma de hacerlo, normalmente mediante la percepción de 

                                                 
11 Véase también la información general facilitada por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
sobre la Licenciatura en ADE (http://www.ua.es/oia/es/f_titulaciones/adef.html) 
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docencia de asignaturas de cursos precedentes, tanto de primero o segundo de la 

Licenciatura. 

 

6. Desarrollar los contenidos de cada asignatura, relacionando los bloques y sus 

temas establecidos con los componentes competenciales (tanto conceptuales 

como procedimentales y actitudinales) de la asignatura fijados inicialmente, 

debidamente señalados con su nomenclatura específica, de tal manera que se 

observara qué competencias cubre cada bloque/tema. 

En este punto, tomando el contenido del temario y los objetivos/componentes 

competenciales para cada asignatura, se ha desarrollado paralelamente el proceso 

de comparación de objetivos entre asignaturas y de identificación del solapamiento 

de materias. Aquellas reiteraciones de distintos temarios (incluso dentro del 

temario de una misma asignatura) han sido depuradas, manteniéndose las 

enseñanzas en aquellas asignaturas que por coherencia en el aprendizaje debían 

recogerlas y eliminándose de las que no procedían. Se pretendía, en todo caso, 

una integración de objetivos para el logro de un aprendizaje progresivo, coherente, 

cooperativo, racional y eficiente para el alumno. 

 

7. Definir la metodología docente con la que se va a desarrollar la asignatura. En 

esta definición se tomó, en general y de manera consensuada, el empleo de clases 

presenciales, tanto teóricas como prácticas.  

Concretamente en las clases teóricas, dirigidas para grandes grupos de alumnos, 

la metodología a emplear sería la correspondiente a la lección magistral, 

entendiendo la misma no con su acepción tradicional, sino con la correspondiente 

al nuevo Espacio Europeo, donde la misma se suscriba al desarrollo de 

competencias conceptuales12. Por lo que respecta a las clases prácticas, centradas 

más en las competencias procedimentales, se las ha relacionado con metodología 

docente como “estudios de caso” y “resolución de problemas” con grupos no 

superiores a treinta alumnos, si las condiciones de infraestructura lo permiten. 

                                                 
12 MARTÍNEZ RUÍZ, Mª. A. y SAULEDA PERÉS, N: Terminología relativa al Espacio Europeo de 
Educación Superior, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea /ICE, 
Marfil 2007. 
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Algunos profesores han presentado ciertas modificaciones en sus metodologías 

docentes fruto de las propuestas planteadas y documentación aportada por el ICE 

a tal efecto. En este sentido, cabe destacar que se han propuesto tutorías 

presenciales aplicables a pequeños grupos de alumnos, no más de quince, para 

que todos ellos tengan un adecuado seguimiento por parte del profesor, quien les 

ha de orientar en ellas en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

8. Establecer un plan de aprendizaje del alumno, diseñado en tres bloques 

diferenciados: plan de aprendizaje presencial, plan no presencial y tutorías 

docentes colaboradoras, igualmente presenciales y no presenciales. 

En el plan de aprendizaje presencial se estableció para cada asignatura, de 

acuerdo con su carga docente de créditos y horas lectivas en el plan de estudios 

vigente, un cuadro en el que se concretaba el tiempo destinado para cada tema, 

distinguiendo, en su caso, las horas que se destinaban a explicaciones teóricas y a 

ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases 

presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de 

alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por alumnos, y similares). 

En el plan de aprendizaje no presencial se recogió el plan de trabajo y aprendizaje 

del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, incluyendo en él tanto 

el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento 

bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adicionales, así como el período 

necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y 

desarrollar el trabajo empírico necesario. Este plan de aprendizaje no presencial se 

desarrolló igualmente mediante una tabla en la que se asignaban distintas horas a 

los distintos temas de la asignatura, diferenciando igualmente el contenido teórico 

y el práctico. Aunque cada asignatura tiene una distribución propia en sus 

respectivas tablas, se consideró adecuado partir del tiempo presencial dedicado a 

cada tema y ampliarlo adecuándolo a un trabajo no presencial. En este sentido, se 

realizaron sondeos orientativos entre los alumnos y profesores de las distintas 

asignaturas, concluyéndose, en general, que por cada hora presencial el alumno 

debía dedicar al menos 1,5 horas de trabajo no presencial. No obstante, esta es 

una ponderación orientativa que el profesor debía estimar como considerara, 

dentro de una perspectiva realista de la materia tratada, por lo que cada guía tiene 

su distribución particular indicada en la misma. 
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Cabe destacar que, en este apartado del plan de aprendizaje no presencial, la 

labor de los alumnos colaboradores en la investigación ha sido altamente valiosa, 

por cuanto les ha correspondido a ellos sondear a sus compañeros respecto al 

tiempo de trabajo necesario para estas labores. Igualmente, su experiencia 

personal como alumnos que han superado o están cursando las distintas 

asignaturas participantes en el proyecto, también ha sido muy útil para este 

trabajo. 

En cuanto a las tutorías docentes colaboradoras presenciales se desarrolló una 

tabla en la que se consideraba el tiempo estimado que el alumno debía emplear en 

asistencia a tutorías con el profesor para informarse sobre los aspectos generales 

y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y 

de la parte práctica, ayudarle sobre la forma en la que enfocar la resolución de 

supuestos planteados y de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones 

que se consideraran necesarias de la materia estudiada. El profesor en este 

sentido debía llevar un seguimiento de cada alumno al objeto de determinar si las 

partes de la materia se han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto 

enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente se recogía en la tabla correspondiente a tutorías no presenciales el 

tiempo estimado que el alumno debía emplear en Campus Virtual para plantear y 

resolver cuestiones, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los 

compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates, controles 

autoevaluatorios y cualquier otra actividad planteada para desarrollar en esta 

plataforma, con el debido seguimiento del profesor. 

Cada profesor estimó el tiempo de tutorías presenciales y no presenciales, de 

acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por 

los ellos mismos. Estas horas de tutorías se repartieron en las tablas mencionadas 

por bloques y temas de la asignatura, dando en general más peso a las no 

presenciales llevadas a cabo mediante Campus Virtual por el propio alumno que a 

las de carácter presencial. De nuevo la labor de los alumnos participantes en el 

trabajo ha sido decisiva a la hora del reparto de estas horas de tutorías 

presenciales y no presenciales por parte del profesorado. 
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9. Revisar y establecer la bibliografía y los recursos de Internet para cada 

asignatura, debidamente puesta al día, que complemente la materia del temario y 

sirva de consulta para los alumnos. Se tomó para ello las distintas monografías y 

trabajos, así como enlaces a páginas Web propuestas en cada temario de cada 

asignatura para el presente curso 2007-2008, debidamente actualizados en su 

caso. En los enlaces web principales se hizo una breve reseña de lo que el alumno 

iba a encontrar en su acceso a los mismos. 

 

10. Concretar cómo se va a realizar la evaluación de los aprendizajes en cada 

asignatura, tanto en lo que respecta a las competencias conceptuales como 

procedimentales y actitudinales que ha debido adquirir el alumno tras cursar la 

materia. 

Cada profesor estableció los instrumentos que consideró más oportunos para esta 

labor, tomando fundamentalmente los indicados en Campus Virtual, dentro de la 

ficha de su asignatura particular (aplicados en el presente curso), y distinguiendo, 

en su caso, la evaluación de la parte teórica y de la práctica.  

Asimismo, se adjuntaron a la guía los criterios de ponderación y de calificación 

entre los distintos instrumentos evaluatorios, que el profesor estimaba oportunos 

en cada caso y que el alumno debía conocer desde el inicio de curso, en respeto a 

sus derechos. 

Los alumnos participantes en la Red manifestaron razonadamente su opinión 

respecto a los criterios e instrumentos de evaluación, y su relación con los 

componentes competenciales de la asignatura a la hora de una adecuada 

evaluación del aprendizaje. Sus consideraciones fueron tenidas en cuenta por 

cada profesor en la versión definitiva de su guía aquí adjunta13. 

 

                                                 
13 Para conocer la opinión de los alumnos ha resultado de mucha utilidad la lectura del trabajo “Análisis de 
la satisfacción del alumnado ante la implantación de la metodología ECTS”, elaborado por FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, J. A. y otros, profesores del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. El mismo se encuentra recogido en el 
libro coordinado por MERMA MOLINA, G. y PASTOR VERDÚ, F: Aportaciones curriculares para la 
interacción en el aprendizaje, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 
/ICE, Marfil 2007. 
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11. Por último, proponer medidas para la evaluación de todo el proceso docente, 

tanto para conocer la valoración de los alumnos, como las del profesorado, al 

objeto de identificar problemas y adoptar los cambios oportunos. 

En este sentido, fue de utilidad tener en cuenta las encuestas y sus diseños que se 

plantean desde hace años en diversas Facultades de esta Universidad al objeto de 

medir la calidad docente en ellas. 

Para este último apartado, los distintos participantes en la Red, tanto profesores 

como alumnos, desarrollaron un debate del que surgió el conjunto de propuestas 

recogidas en las guías. 

 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

En primer lugar, el resultado fundamental obtenido del trabajo de la Red de Tercer 

curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) ha sido la 

elaboración del conjunto de guías docentes para cada asignatura del citado curso. 

Tales guías han sido adecuadas al actual modelo presentado por el ICE y han sido 

convenientemente depuradas en cuanto a solapamientos de objetivos y de materias 

entre las asignaturas participantes del mismo curso de la Licenciatura. 

Estas guías se han elaborado de acuerdo a una base normalizada y coherente que 

contiene la información relevante, tanto para el alumno como para el profesor, de cada 

asignatura. En ella se detallan los objetivos a cubrir, el plan de trabajo para lograrlos y 

la forma de comprobar si tales objetivos iniciales se han cumplido mediante el proceso 

seguido. Igualmente, se particulariza la forma de evaluar el propio proceso y de 

proponer y aplicar aquellas mejoras que, en su caso, procedan. Pero pese a este 

punto de partida normalizado y homogeneizado, a la par que coordinado y coherente 

entre asignaturas del curso, cada guía mantiene una necesaria individualidad y 

diferenciación del resto, por cuanto la materia de cada asignatura, el profesorado y su 

forma de entender la enseñanza, así como el propio proceso de aprendizaje particular 

surgido de los mismos, requiere de elementos, tiempos y evaluaciones propios. Se ha 

tratado en todo momento de respetar la libertad de cátedra otorgada a cada profesor, 
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haciéndola compatible con el derecho a conocer y a aprender de los estudiantes, 

como exige el proceso de convergencia europea14. 

 

No obstante, las guías docentes presentadas son sólo una propuesta que surge de un 

primer acercamiento al EEES por parte de los profesores participantes de tercer curso 

de ADE. En este sentido tienen un carácter abierto y, sin duda, deben adaptarse y 

modificarse en su implementación práctica en la titulación, como se ha podido 

experimentar por parte de diversos profesores en su quehacer diario de la docencia. 

 

 

5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El propio proceso de elaboración de la guía docente recoge las discusiones y la 

interpretación de los resultados, por cuanto que para el desarrollo de la misma se han 

presentado distintas alternativas de trabajo, optándose por las que se consideraban 

óptimas en cada caso.  

Así pues, y teniendo en cuenta las discusiones planteadas, un primer objeto de 

discusión fue la propia definición del licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas a tener en cuenta, su perfil académico y profesional y las competencias y 

habilidades del mismo. Este debate tuvo lugar no sólo a nivel de participantes en la 

presente Red, sino también de todos los participantes en Redes relacionadas con los 

estudios de ADE, teniendo como resultado el perfil consensuado de la titulación 

incluido en las guías. 

La identificación de objetivos repetidos y la supresión de los mismos de las 

asignaturas que así lo requerían fue otro punto álgido del debate en el trabajo, 

particularmente entre los profesores implicados. El talante colaborativo y la intención 

de lograr un aprendizaje progresivo donde la figura central del mismo fuera el alumno, 

según la filosofía del EEES, permitieron un inmejorable entendimiento entre docentes 

a la hora de rediseñar las guías y temarios de sus respectivas asignaturas. 

                                                 
14 En ese mismo sentido se pronuncian MARTÍNEZ RUÍZ, Mª. A. y SAULEDA PERÉS, N: Terminología 
relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 
Armonización Europea /ICE, Marfil 2007. 
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Igualmente, generó cierta controversia el diseño del plan de aprendizaje con el reparto 

de las horas por bloques y temas, especialmente en cuanto a concretar el trabajo no 

presencial a desarrollar por el alumno, novedad con la que los participantes nos 

hemos encontrado a la hora de elaborar las guías. 

También fue objeto de cierta discusión la forma de evaluación de conocimientos, pero 

principalmente esta discusión se mantuvo en el seno de cada asignatura, entre los 

profesores que comparten esa misma docencia. 

Por último, suscitó discusión la forma de evaluación del propio proceso docente, 

especialmente de las medidas a llevar a cabo para interpretar los datos obtenidos en 

las encuestas al alumnado y al profesorado. 

Hay que destacar la participación activa de los alumnos colaboradores en el proyecto 

en los debates abiertos referentes al diseño del plan de aprendizaje, reiteración de 

temas entre asignaturas, evaluación de conocimientos y evaluación del propio proceso 

docente. Con independencia de la actuación directa de estos alumnos sobre las 

anteriores materias, también los mismos han participado en dar coherencia y 

comprensión a las distintas guías, elaborando informes sobre cada una de ellas, con 

comentarios y sugerencias interesantes sobre las distintas partes de las mismas. 

Estas aportaciones han sido tenidas en cuenta por el profesorado a la hora de la 

elaboración de las guías definitivas aquí adjuntas. 

 

Las conclusiones y decisiones consensuadas que tales discusiones y aportaciones 

han generado se indican en las propias guías docentes presentadas en el anexo, y a 

ellas nos remitimos. 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES. 

Una primera conclusión que se desprende de este trabajo es la positiva influencia que 

tiene el desarrollo de la guía docente de una asignatura, por cuanto permite el 

ordenamiento de una serie de cuestiones relativas a la misma para el profesor y, a la 

vez, permite al alumno tener una idea clara y coherente de qué se va a encontrar 

cursando la materia propuesta, tanto a nivel de objetivos a cumplir como de aplicación 

específica del proceso docente. 
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Concretamente, debemos indicar que ha resultado positivo el desarrollo de este 

trabajo por parte de los profesores de tercer curso, por cuanto el resultado global de 

las distintas guías está más unificado y resulta más coherente que si se hubiera hecho 

de otro modo. La colaboración entre los distintos profesores ha sido posible de este 

modo al encontrarse en diversas ocasiones con retos comunes a afrontar, así como 

con problemas a solucionar de carácter análogo.  

Particularmente, la propia elaboración de las guías docentes ha permitido 

correlacionar objetivos y contenidos de cada asignatura participante, identificando la 

posible reiteración de los segundos respecto de los primeros, o la falta de objetivos a 

cubrir por temas concretos. Igualmente, se han podido detectar solapamientos de 

materias entre distintas asignaturas del mismo curso, los cuales podrán identificarse 

en el futuro también entre asignaturas de distintos cursos comparando las respectivas 

guías. Estos problemas de reiteración o de lagunas en las materias impartidas, una 

vez identificados, deben rectificarse poniendo en contacto a tal efecto a los distintos 

profesores responsables, tal y como se ha hecho en este trabajo en aras a una 

integración de objetivos para un aprendizaje progresivo, global y cooperativo, como 

indicamos al principio de esta memoria. Lamentamos la no participación del resto de 

profesores con docencia en tercer curso de ADE en esta Red, por cuanto su trabajo 

hubiera complementado y mejorado el conjunto de guías aquí presentado. 

También, la elaboración de las guías docentes ha favorecido un reparto más adecuado 

de las horas entre los distintos temas de cada asignatura, al plasmarlo sobre el papel. 

Las posibles descompensaciones entre temas o los inadecuados pesos en tiempo 

entre ellos, son problemas identificados a partir de este trabajo que se han intentado 

solucionar en el mismo con un correcto reparto de tiempos. Del mismo modo, se ha 

identificado y subsanado los anteriores problemas en el reparto del tiempo de trabajo 

por parte de los alumnos en cada asignatura, siendo de gran utilidad la colaboración 

de los alumnos participantes en el proyecto. 

La elaboración de estas guías ha permitido igualmente un diseño más adecuado de 

las formas de evaluación de las distintas materias y competencias que el alumno debe 

adquirir al cursar la asignatura, por cuanto este documento permite disponer de una 

perspectiva global de la asignatura y un acercamiento detallado y completo de cada 

apartado de la misma. 
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También se ha concluido en la necesidad de la elaboración de una evaluación 

adecuada del proceso docente mediante encuestas al alumnado y profesorado que 

debían identificar entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia y del profesor en transmitir el 

conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del alumno y del profesor en la metodología docente 

aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia, y del 

profesor en el mismo proceso evaluatorio de la materia y en la labor 

desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al 

profesorado, y del profesor respecto al alumnado. 

 

E igualmente se ha considerado la necesidad de realizar una reunión interna de los 

distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de proponer 

medidas de mejora y cambio en el proceso docente que puedan ser necesarias ante 

problemas surgidos y detectados en el proceso. También debería realizarse una 

reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura 

enmarcada en el curso y, a su vez, otra de los coordinadores del mismo con la 

dirección del centro, para poner en común opiniones, cuestiones y decisiones de 

cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para plantear otras 

nuevas que puedan surgir. 
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Nacional de la evaluación de la Calidad y Acreditación, 2005 

(http://www.aneca.es). 

- VV. AA. (FRAU, M. J. y SAULEDA, N. Edits.): Investigar en diseño curricular 

(Redes de Investigación Docente en el Espacio Europeo de Educación 

Superior, Volumen II), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea /ICE, Marfil 2005. 
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Alianza Editorial. Madrid, 2006  

 

8. VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO. 

Como se ha indicado anteriormente en las conclusiones, se puede decir que la 

valoración global del trabajo de la presente Red de tercer curso de Administración 

y Dirección de Empresas ha sido positiva.  

Y lo ha sido por la elaboración de las propias guías docentes nuevas, debidamente 

integradas y coordinadas entre asignaturas, documentos no sólo necesarios sino 

imprescindibles en el nuevo marco del EEES y de los créditos ECTS que se 

vislumbra en el horizonte cercano. Pero también por la posibilidad de trabajar en 

grupo por parte de los principales profesores de las asignaturas del curso, lo que 
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ha permitido, en algunos casos, conocerse personalmente, y en otros, profundizar 

en las relaciones laborales y colaborativas. 

Las principales dificultades abordadas en la elaboración de las guías docentes han 

venido originadas por la elaboración consensuada del perfil del licenciado en ADE, 

que debía ser común entre todas las Redes participantes enmarcadas en esta 

Licenciatura. La complicación de poner de acuerdo a tantos profesores y 

coordinadores, tener en cuenta los distintos objetivos a cubrir por el futuro 

profesional de la empresa y presentar un perfil completo, coherente, sistematizado 

y consensuado, ha empleado numeroso esfuerzo y gran cantidad de tiempo de 

trabajo, que sin duda, ha dado resultados positivos. 

 

También ha habido dificultades por la distribución en horas del plan de 

aprendizaje, sobre todo del no presencial por parte del alumno, por cuanto se han 

tomado medidas estimadas en función de sondeos orientativos entre los alumnos y 

profesores de las distintas asignaturas. No obstante, ha resultado una ayuda 

inestimable en esta labor la participación de alumnos en el proyecto. 

 Otro punto problemático en el trabajo ha resultado ser la adecuación de los temas 

a las competencias específicas de la asignatura concreta y su verificación de 

contenidos en función de la cobertura de las competencias presentadas, por 

cuanto podían quedar temas sin el adecuado enlace con competencias y 

viceversa. También ha resultado dificultosa la concreción de la competencia 

actitudinal del alumno que debía ser desarrollada por la asignatura, por cuanto que 

la misma nos parecía que tenía un carácter menos concreto y más intangible que 

las competencias conceptuales y las procedimentales. 

No obstante lo anterior, todas las dificultades han sido resueltas, a nuestro 

parecer, de la forma más eficiente posible y el resultado de ello, así como de los 

procesos de discusión y consenso, pueden apreciarse en las distintas guías 

docentes integradas y en la presente memoria final del trabajo. 

Sin duda queda mucho por hacer hasta confluir en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, hay que comparar guías docentes entre asignaturas de 

distintos cursos, tal y como se ha hecho ya entre las correspondientes a 

asignaturas participantes del mismo curso, evitar solapamientos y lagunas en los 

temas y materias impartidos entre cursos, implementar ampliamente la 
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metodología docente planteada, etc. Pero todas estas labores previas son 

necesarias, pues facilitan el camino y permiten identificar problemas, plantear 

debates, proponer soluciones de consenso y, en definitiva, mejorar la Universidad 

en su labor docente y en su calidad, para que pueda formar mejores y más 

preparados profesionales futuros para el mundo global en el que vivimos. 

Como indican MARTÍNEZ RUÍZ, LOZANO CABEZAS y SAULEDA PARÉS15: “… la 

universidad debe crear ambientes educativos que cultiven en cada estudiante la 

permanente ansia por conocer, el deseo total por desarrollar la propia identidad y 

el propósito de crear afiliaciones humanas de calidad. Es indispensable desarrollar 

el arte de educar para vivir en una sociedad equitativa, participativa y justa, en la 

que las palabras del discurso educativo sean unas que muevan hacia la esperanza 

y sugieran los propósitos más altos para el bien común. La universidad debe 

producir un discurso que inscriba el derecho de todos a una educación y debe, 

asimismo, crear ambientes diversos y ricos de aprendizaje.” 

                                                 
15 MARTINEZ RUÍZ, Mª. A., LOZANO CABEZAS, I. y SAULEDA PARES, N: “ Diferenciación del 
conocimiento: la calidad de las interacciones en el aula en la era de la exuberancia de información”, 
dentro de VV. AA. (MERMA MOLINA, G. y PASTOR VERDÚ, F. Coords.): Aportaciones curriculares para 
la interacción en el aprendizaje, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización 
Europea /ICE, Marfil 2007 
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ANEXO 

 

GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 

DE TERCER CURSO  

DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - 
ADE. 

     (Convocatoria Redes ICE – EEES 2007-2008) 

 

 

 

- Sistema fiscal I (Sarasa Pérez, Javier, Martínez Azuar, Juan Antonio) 

- Dirección financiera II (Ayela Pastor, Rosa María) 

- Contabilidad de gestión (Bañón Calatrava, Cristina Vaca Lamata, Marta) 

- Dirección comercial II (Mas Ruiz, Francisco José) 

- Dirección comercial I (Calderón Martínez, Purificación Aurora, Ruiz Conde, 

María del Enar, Parreño Selva, Josefa) 

- Econometría I (Denia Cuesta, Alfonsa) 
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TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

SISTEMA FISCAL I 

 

CODI: 

9106 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 

 

NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 

TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 
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 NOMBRE DE CRÈDITS:   

3 TEORICOS, 3 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

MARTINEZ AZUAR, J. A. – SARASA PÉREZ, J. 
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Sistema Fiscal I se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para un 

adecuado asesoramiento y gestión tributaria de la empresa. La aplicación correcta de las normas fiscales permite alcanzar de manera más 

eficiente  los objetivos de la empresa y mejorar sus resultados, así como mantener un buen funcionamiento de la misma dentro de la legalidad 

vigente en España en este ámbito de la economía. 

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Sistema Fiscal I se enmarca dentro de la Economía Aplicada, relacionándose estrechamente con materias tales como la 

Hacienda Pública o el Derecho Financiero y Tributario. 

Concretamente, se relaciona con diversas materias de estudio en la titulación de ADE, tanto cursadas con anterioridad como con posterioridad 
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en el orden temporal de la licenciatura. 

- Derecho Civil, Derecho de la Empresa, así como las distintas Políticas Económicas y Contabilidades, en cursos precedentes o en el 

mismo. 

- Sistema Fiscal II, Fiscalidad Autonómica y Local, Fiscalidad Internacional, Régimen Fiscal de los Activos Financieros y Técnicas y 

Procedimientos Tributarios en el mismo curso o posteriores. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

Las competencias que Sistema Fiscal I aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su 

relación con el entorno económico, así como la 

teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación 

de recursos humanos. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 

e investigadora en el ámbito económico. 
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económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES 
 

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización y la dirección 
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estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 

OC1.1: Conocer los conceptos básicos del Derecho Tributario. 

OC1.2: Saber los principales tributos del Sistema Tributario español y sobre qué capacidades económicas recaen. 

OC1.3: Comprender la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio 

(IP). 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP1.1: Identificar y enumerar los distintos tributos que aparecen en una operación económica o jurídica que se lleve a cabo. 

OP1.2: Cuantificar y liquidar el IRPF para una persona física y para una unidad familiar que tribute conjuntamente. 

OP1.3: Cuantificar y liquidar el IP para una persona física. 

OP1.4: Utilizar para la cuantificación del IRPF y del IP los medios informáticos disponibles, tanto programas como páginas web relevantes. 
 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

OA1.1: Regirse por la ética profesional, respetando en todo momento la legalidad vigente y evitando actuaciones de fraude fiscal. 

OA1.2: Tener un tratamiento profesional adecuado tanto con aquellas personas a las que se asesore fiscalmente, como en su relación con los 
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organismos de la Hacienda Pública. 

OA1.3: Tener conciencia de que los costes fiscales son necesarios para la consecución de gastos públicos sociales, manteniendo la opción 

tributaria más favorable a los intereses de sus clientes o a los de la organización en la que trabaje, dentro de lo que la legalidad permite. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC5.1: Conocer la tributación de las rentas del trabajo, tanto dineraria como en especie, en el IRPF. 

OC5.2: Entender la normativa reguladora referente a las retenciones del trabajo a efectos fiscales. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP5.1: Cuantificar el rendimiento neto del trabajo a declarar en el IRPF de un trabajador. 
OP5.2: Determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta correspondiente a un trabajador en función de sus características subjetivas 

consideradas legalmente. 

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

 

2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA5.1: Mostrar una comunicación adecuada y comprensiva con los trabajadores a los que se les realizan las operaciones fiscales. 
OA5.2: Eludir las opciones de defraudación fiscal que puedan presentarse en el entorno laboral, anteponiendo la ética profesional en su 

trabajo. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3096

 
 

3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 
 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la fiscalidad y el sistema fiscal español. 

OC10.2: Conocer la estructura tributaria del IRPF y del IP, así como la razón de ser de la misma. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP10.1: Comunicar la normativa tributaria del IRPF y del IP de forma comprensible y coherente, con los ejemplos y aclaraciones 

necesarios. 

OP10.2: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.3: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.4: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la fiscalidad del IRPF y del IP en España. 
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3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

 

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 
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• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 
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- Específicos para la asignatura. 
No resultan necesarios unos conocimientos básicos o prerrequisitos concretos para cursar la asignatura. Basta con el conocimiento general y 

social de la existencia y aplicación de tributos sobre las distintas vertientes de la capacidad económica de personas y sociedades. 

 

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

La inexistencia de prerrequisitos mínimos para poder cursar la asignatura no hace necesario un plan de trabajo previo para su consecución 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
1.1. El nacimiento de la obligación tributaria. 

1.2. Los recursos públicos. 

1.3. La cuantificación de la deuda tributaria. 

1.4. El sistema tributario español. 

 

OC1.1 

OC1.2 

OC10.1 

 

OP1.1 

 

 

OA1.3 

OA10.1 

 
II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: 

retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

OC1.3 

OC5.1 

OC5.2 

OC10.2 

 

OP1.2 

OP1.4 

OP5.1 

OP5.2 

OP5.3 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA5.1 

OA5.2 

OA10.1 
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III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
3.1. Aspectos generales del impuesto. 
3.2. Proceso de liquidación y gestión. 

 

OC1.3 

OC10.2 

OP1.3 

OP1.4 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA10.1 
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5. METODOLOGIA DOCENT 
 

 
MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente facilitado a 

los alumnos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos 

informáticos).  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. 
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
En las clases prácticas se resolverán casos prácticos referentes a los 

tributos estudiados del sistema fiscal español, realizando las oportunas 

conexiones entre los aspectos teóricos y prácticos de la materia. 

El profesor entregará el enunciado de ejercicios para que los alumnos 

resuelvan una vez desarrollado el tema correspondiente, animando a los 

mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos 

supuestos en el aula. 

 

 
Estudio de casos, donde se analiza una 

circunstancia o caso real y se relaciona con los 

estudios teóricos realizados. 

Resolución de problemas, para establecer en la 

práctica los conocimientos de la clase magistral, 

empleando los métodos informáticos disponibles a 

tal efecto. 

 

3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a problemas. 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. INTRODUCCIÓN. 2 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 48 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 2 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

14 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 6 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

6 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 4 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

2 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 8 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 9 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 1 
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 3.2. Proceso de liquidación y gestión. 2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 6 

Total hores 60 

 
(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Sistema Fiscal I, distinguiendo en aquellas horas presenciales las 

correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases 

presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por alumnos y 

similares).  
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. INTRODUCCIÓN. 3 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 84 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 3 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

21 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 12 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

9 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 8 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

3 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 12 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 16 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 16,5 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 1,5 
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 3.2. Proceso de liquidación y gestión. 3 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 12 

Total hores 105 
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(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 

adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras 

la recogida de datos en el hospital de prácticas.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teórica 

como práctica) de 60 horas. 

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (30 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (30 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (30 x 1,5) + (30 x 

2) = 45 + 60 = 105 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  
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  PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,125 

I. INTRODUCCIÓN. 0,25 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 6 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 0,25 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

1,75 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,75 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

0,75 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 0,5 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

0,25 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 0,75 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 1 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 1,125 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 0,125 

3.2. Proceso de liquidación y gestión. 0,25 
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SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 0,75 

Total hores 7,5 
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      PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

(3) 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,25 

I. INTRODUCCIÓN. 0,5 

II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 12 

2.1. Aspectos generales del impuesto. 0,5 

2.2. Cuantificación de las rentas a declarar: trabajo, capital, actividad 

económica, ganancias y pérdidas patrimoniales. 

3,5 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 1,5 

2.3. Proceso de liquidación: base imponible y liquidable, cuotas, deuda 

tributaria. 

1,5 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.3 1 

2.4. Gestión del impuesto y determinación de los pagos a cuenta: retenciones, 

ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 

0,5 

SUPUESTOS DEL APARTADO 2.4 1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS IRPF COMPLETOS 2 

III. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 2,25 

3.1. Aspectos generales del impuesto. 0,25 

3.2. Proceso de liquidación y gestión. 0,5 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3112

SUPUESTOS PRÁCTICOS IP PARCIALES Y COMPLETOS 1,5 

Total hores 15 
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(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere 

necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevara a cabo en grupos no 

superiores a 15 personas; de estos alumnos debe llevar un seguimiento el profesor con el objetivo de determinar si las partes de la materia se 

han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles autoevaluatorios, con el debido seguimiento del profesor. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia, que se necesita 

un total de 22 horas de tutorías, repartidas en 7 horas de tutorías presenciales (aproximadamente una tercera parte del total de horas de 

tutorías) y 15 horas más de carácter no presencial (aproximadamente dos terceras partes del horario total de tutorías) a través de Campus 

Virtual, por alumno para abordar los anteriores temas, siendo fundamentalmente prácticas las dudas y cuestiones planteadas en ellas. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia, tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 22,5 horas más de tutorías, repartidas en: 

1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
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El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 2 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías presenciales son 7,5 entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (2 x 7,5)/60 = 0,25) 

2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 2 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías no presenciales son 15, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (2 x 15)/60 = 0,5). 

 

La asignatura requiere de un total de 165 horas de plan de aprendizaje más 22,5 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno16, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

                                                 
16 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

 
1. Bibliografía: 

- MELLADO BENAVENTE, F.M. y OTROS: Prontuario fiscal 2007, Editorial CISS, Valencia, 2007. 

- POVEDA, F. y SÁNCHEZ, A.: Sistema Fiscal. Esquemas y supuestos prácticos, Editorial Aranzadi, septiembre 2007. 

- VARIOS AUTORES, Memento fiscal 2007, Editorial Francis Lefebvre, Madrid, 2007. 

- Cualquier otro manual de Sistema Fiscal Español actualizado a septiembre 2007. 

 
 

2. Recursos: 
http://www.aeat.es  

Página de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, desde la que se puede obtener información de los distintos impuestos 

estatales (IRPF, IS, IVA…). En ella se pueden descargar programas de ayuda (como el programa PADRE), obtener gratuitamente 

normativa y realizar consultas a la Dirección General de Tributos. 

 

http://www.gva.es 

Página de la Generalitat Valenciana con un portal propio de carácter tributario (portal SARA), en el que puede consultarse la normativa 

tributaria concreta de la Comunidad Valenciana, descargar modelos de declaración y hacer consultas. 

 

http://www.juridicas.com 
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Página mantenida por la editorial Bosch con una base de datos normativa actualizada de la materia fiscal y civil, entre otras. Normativa 

de acceso gratuito. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 

 
- OC1.1, OC1.2, OC1.3 
 
- OC5.1, OC5.2 
 

 

El resultado del test supondrá un 50% 

de la nota final que el alumno 

obtendrá en la asignatura, 

estableciéndose una calificación 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial, o examen final, en la fecha de la 

convocatoria que fije el centro. Este examen constará 

de una parte práctica y de una parte teórica tipo test.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3117

- OC10.1, OC10.2 mínima de 2 sobre 5 (4 sobre 10) para 

poder mediar entre ella y la 

calificación práctica de la misma. 

 

En la parte test serán evaluadas las distintas 

competencias conceptuales que el alumno ha de 

haber adquirido con el estudio de los distintos temas 

de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 

presencial del alumno como la no presencial en el 

estudio de las competencias conceptuales de la 

asignatura se evaluarán mediante este test. 

El test consistirá en 20 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 

respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 

esperanza matemática correspondiente. 
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OBJECTIUS/COM.COMPET. CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP1.1, OP1.2, OP1.3, OP1.4.  
 

- OP5.1, OP5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la calificación, el profesor 

tendrá en cuenta la correcta 

clasificación de las distintas 

operaciones fiscales, el desarrollo del 

procedimiento liquidativo que 

concluya en una cuantía a ingresar o 

devolver por el impuesto, y el 

resultado de esta cuantía. En función 

de lo anterior, esta parte práctica 

recibirá una calificación adecuada, 

según la normativa del Centro, 

Facultad o Departamento y la 

Universidad. 

El 50% de este resultado, adicionado 

al 50% del obtenido en la parte 

teórica de la prueba presencial, dará 

lugar a la calificación definitiva de la 

 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica 

tipo test. 

La parte práctica evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos en los bloques 

segundo y tercero de la asignatura. La labor presencial 

y la no presencial del alumno en el aspecto práctico 

tendrán su evaluación en esta parte del examen. 

Concretamente se presentará un supuesto práctico de 

liquidación fiscal del IRPF e IP que podrá ser completa 

o parcial. Los alumnos, en el tiempo establecido, 

deberán resolverlo pudiendo usar los materiales de 

estudio propio y bibliográfico que estimen oportunos. 
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asignatura. 

 

 

 
- OP5.3 
 

- OP10.1, OP10.4, OP10.3, OP10.2 

 

 

La calificación final de la asignatura 

se verá incrementada (hasta obtener 

la calificación máxima de 10) de 

forma proporcional al número de 

prácticas (a razón de un punto cada 

una) resueltas por el alumno en la 

pizarra. 

 

 

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de supuestos prácticos en clase por los alumnos 

(estudios de casos y resolución de problemas). 

 

 

 

OBJECTIUS/COM.COMPET. CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA1.1, OA1.2, OA1.3, OA5.1. 

 

- OA5.2, OA10.1. 
 

 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la 

nota en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

incrementarse la nota ante una 

 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla 

a cabo con los siguientes instrumentos: 

- Asistencia a clase. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3120

concurrencia de todos o un 

importante número de los 

indicadores antes planteados, bajo 

criterio del profesor. 

En este sentido, podría 

incrementarse la nota obtenida por el 

alumno en la asignatura como 

máximo 1 punto por la confluencia de 

los anteriores índices actitudinales.  

Particularmente, los alumnos que 

opten a la Matrícula de Honor, por 

haber alcanzado previamente un 10 

en la evaluación de sus 

competencias conceptuales y 

procedimentales, serán evaluados 

con los anteriores indicadores 

actitudinales al objeto de obtener 

dicha calificación máxima. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 

planteamiento de dudas surgidas del estudio 

detallado de la asignatura y complemento del 

mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 

Web sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en 

las dudas no presenciales de un modo activo y 

con propuestas, comentarios y dudas de interés 

que denoten, al igual que antes, estudio detallado 

de la asignatura y complemento del mismo 

mediante bibliografía adicional y acceso a Web 

sugeridas. 

- Presentación formal de la parte práctica del 

examen. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en 

el ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT   
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 

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

encuesta.  

 

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y 

competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los 

óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
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4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 

. 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
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enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 

docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 
 

 

TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

DIRECCIÓN FINANCIERA II 

 

CODI: 

9109 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 
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NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 

TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 

 

 NOMBRE DE CRÈDITS:   

4 TEORICOS, 2 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

ROSA Mª AYELA PASTOR
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Dirección Financiera II se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para 

un adecuado asesoramiento en lo que respecta a la decisión de financiación de la empresa. El estudio de las fuentes de financiación, las 

ventajas e inconvenientes de las distintas formas de captar recursos con los que poder realizar inversiones, así como de las herramientas 

necesarias para poder elegir permite alcanzar de manera más eficiente los objetivos de la empresa, mejorar sus resultados y mantener un 

buen funcionamiento. 

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Dirección Financiera II se enmarca dentro de la Economía Financiera, relacionándose con otras materias de la titulación en ADE. 
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Concretamente, se relaciona directamente con diversas materias de estudio en la titulación de ADE, tanto cursadas con anterioridad como con 

posterioridad en el orden temporal de la licenciatura. 

- Introducción a las Finanzas, Contabilidad Financiera y Analítica, Matemáticas de las Operaciones Financieras I, en cursos precedentes. 

- Dirección Financiera I, Sistema Fiscal I, Sistema Fiscal II, Matemáticas de las Operaciones Financieras II, en el mismo curso. 

- Análisis Financiero, Planificación Financiera de la Empresa, Finanzas Corporativas en cursos posteriores. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

Las competencias que Dirección Financiera II aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su 

relación con el entorno económico, así como la 

teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar decisiones 

comerciales, financieras, de producción y 

estrategia. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 
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la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 

e investigadora en el ámbito económico. 

 
 
 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES 
 

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización, la dirección 
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estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 

OC1.1: Conocer los conceptos básicos de la decisión de Financiación. 

OC1.2: Saber las principales fuentes de financiación de la empresa. 

OC1.3: Comprender las características de estas fuentes y sus implicaciones sobre el coste de la financiación. 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP1.1: Identificar las fuentes de financiación disponibles para la empresa. 

OP1.2: Calcular el coste de las distintas fuentes de financiación. 

OP1.3: Elegir la fuente de financiación más adecuada. 

OP1.4: Utilizar información los medios informáticos disponibles, tanto programas como páginas web relevantes, para capturar la información 

relativa a los activos financieros e información de los estados financieros de la empresa. 
 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

OA1.1: Mantener la ética profesional al utilizar la información de la empresa cumpliendo los códigos de conducta de la organización. 

OA1.2: Tener conciencia de que los recursos financieros son necesarios para la realización de proyectos de inversión que garanticen la 
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continuidad de la empresa. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 
 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC3.1: Comprender la ventajas e inconvenientes de las distintas formas de financiación. 

OC3.2: Conocer las teorías de la estructura de capital. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP3.1: Cuantificar las ventajas de determinadas fuentes de financiación 
OP3.2: Cuantificar los inconvenientes de determinadas fuentes de financiación. 

OP3.3: Capacitar al alumno para que realice la elección adecuada de la financiación con la que la empresa realizará proyectos de inversión. 

OP3.4: Capacitar al alumno para que realice la valoración correcta de proyectos de inversión teniendo en cuenta la fuente de financiación 

elegida. 
 

2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA3.1: Mostrar una comunicación adecuada con el resto de compañeros de trabajo, tanto de la misma área como de otras de la empresa, 

para tomar conjuntamente la mejor decisión. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 
 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la financiación de la empresa. 

OC10.2: Conocer la estructura financiera adecuada para la empresa. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP10.1: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.2: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.3: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con la financiación de la empresa 

 

3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 

 

 
 
 
 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3136

3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

 

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  
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5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 

 

 

 

 

- Específicos para la asignatura. 
Al tratarse de una asignatura de segundo ciclo, es necesario que el alumno tenga conocimientos básicos de finanzas, fundamentalmente el 

concepto de valor temporal del dinero, así como las técnicas de valoración de proyectos de inversión. 

 

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

Los requisitos mínimos para poder la asignatura se alcanzan al superar las asignaturas de Introducción a las Finanzas de segundo curso de 
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ADE y de Dirección Financiera de tercer curso de ADE (primer cuatrimestre). 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

I. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Decisiones financieras de la empresa 

1.2. Decisión de financiación 

 

OC1.1 

OC10.1 

 

OP1.4 

OP10.2 

OP10.3 

 

OA1.2 

OA3.1 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA 

2.1. Fuentes de financiación empresarial 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 

 

OC1.2 

OC1.3 

 

 

OP1.1 

OP1.2 

OP1.4 

OP10.1 

OP10.3 

 

 

OA1.1 

OA10.1 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA 
3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 
3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 

3.3. Ventajas del endeudamiento 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 

 

OC3.1 

OC10.1 

 

OP1.4 

OP3.1 

OP3.2 

OP10.1 

OP10.3 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA3.1 
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IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO 
4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría 

de la jerarquía financiera 
4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, 

riesgo operativo 

 

OC3.2 

OC10.2 

 

OP1.3 

OP1.4 

OP3.3 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA10.1 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado 
5.3. Capacidad de endeudamiento 

 

OC1.3 

OC3.1 

OC10.2 

 

OP1.4 

OP3.3 

OP3.4 

OP10.1 

OP10.2 

 

 

OA1.2 

OA3.1 

OA10.1 
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5. METODOLOGIA DOCENT 
 

 
MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente facilitado a 

los alumnos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos 

informáticos).  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a Internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. 
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
En las clases prácticas se resolverán casos prácticos referentes a la 

decisión de financiación, realizando las oportunas conexiones entre los 

aspectos teóricos y prácticos de la materia. 

El profesor entregará el enunciado de ejercicios para que los alumnos 

resuelvan una vez desarrollado el tema correspondiente, animando a los 

mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos 

supuestos en el aula. 

 

 
Estudio de casos, donde se analiza una 

circunstancia o caso real y se relaciona con los 

estudios teóricos realizados. 

Resolución de problemas, para establecer en la 

práctica los conocimientos de la clase magistral, 

empleando los métodos informáticos disponibles a 

tal efecto. 

 

3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a problemas. 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3143

6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. INTRODUCCIÓN. 1 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 15 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 2 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 6 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 2 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 1 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 1 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 1 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 2 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 17 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 1 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 1 

3.3. Ventajas del endeudamiento 6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 2 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 4 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 1 
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 SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 2 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 13 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
2 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 5 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

13 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 1 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 6 

5.3. Capacidad de endeudamiento 1 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 5 

Total hores 60 

 
(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Dirección Financiera II, distinguiendo en aquellas horas 

presenciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas 

últimas las clases presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o 

por alumnos y similares).  
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. INTRODUCCIÓN. 1,5 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 25 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 3 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 9 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 4 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 1,5 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 1,5 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 4 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 28 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 1,5 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 1,5 

3.3. Ventajas del endeudamiento 9 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 4 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 6 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 2 
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SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 4 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 22 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
3 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
9 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 10 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

22 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 1,5 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 9 

5.3. Capacidad de endeudamiento 1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 10 

Total hores 100 
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(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 

adicionales, así como el período necesario para poder resolver problemas planteados en clase y repasarlos.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teórica 

como práctica) de 60 horas. 

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (40 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (20 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (40 x 1,5) + (20 x 

2) = 60 + 40 = 100 horas totales.  
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  PLA APRENENETATGE ALUMNE        
 

                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,2 

I. INTRODUCCIÓN. 0,2 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 3 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 0,4 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 1,2 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,4 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 0,2 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 0,2 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 0,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 0,4 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 3,4 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 0,2 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 0,2 

3.3. Ventajas del endeudamiento 1,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 0,4 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 0,8 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 0,2 
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 SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 0,4 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 2,6 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
0,4 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
1,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 1 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

2,6 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 0,2 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 1,2 

5.3. Capacidad de endeudamiento 0,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 1 

Total hores 12 
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      PLA APRENENETATGE ALUMNE        
 

                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

(3) 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,25 

I. INTRODUCCIÓN. 0,25 

II. COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 3,85 

2.1. Fuentes de financiación empresarial. 0,5 

2.2. Cálculo del coste de la financiación. 1,6 

SUPUESTOS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,5 

2.3. Coste Medio Ponderado de Capital. 0,25 

2.4. Valoración de proyectos de inversión 0,25 

SUPUESTOS DE LOS  APARTADOS 2.3 y 2.4 0,25 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 0,5 

III. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA. 4,25 

3.1. Objetivo de la decisión de financiación. 0,25 

3.2. Tesis de irrelevancia de la decisión de financiación 0,25 

3.3. Ventajas del endeudamiento 1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.3 0,5 

3.4. Inconvenientes del endeudamiento 1 

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL APARTADO 3.4 0,25 
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 SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 0,5 

IV. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO. 3,4 

4.1. Teorías de la Estructura de Capital: teoría de la compensación y teoría de la 

jerarquía financiera. 
0,5 

4.2. Decisión de endeudamiento: beneficio por acción, riesgo financiero, riesgo 

operativo 
1,5 

SUPUESTOS PRÁCTICOS COMPLETOS 1,4 

V. INTERRELACIÓN DECISIONES DE INVERSIÓN Y DECISIONES DE 
FINANCIACIÓN. 

3,5 

5.1. Problemas en la valoración de proyectos de inversión. 0,2 

5.2. Criterio del Valor Actual Ajustado. 1,5 

5.3. Capacidad de endeudamiento 0,2 

SUPUESTOS PRÁCTICOS  COMPLETOS 1,6 

Total hores 15,5 
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(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica,  ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere 

necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevarla a cabo en grupos no 

superiores a 15 personas; de estos alumnos debe llevar un seguimiento el profesor con el objetivo de determinar si las partes de la materia se 

han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles autoevaluatorios. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia que necesita un 

total de 27,5 horas de tutorías, repartidas en 12 horas de tutorías presenciales y 15,5 más no presenciales a través de Campus Virtual. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 27,5 horas más de tutorías, repartidas en: 

1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplea 1 hora presencial de un total de 60, si las horas totales de tutorías 

presenciales son 12, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (1 x 12)/60 = 0,2 
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2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque, aunque ajustando los decimales en función de la dificultad del apartado en cuestión (con una regla de tres, si para la 

introducción se emplea 1 hora presencial de un total de 60, si las horas totales de tutorías no presenciales son 15,5, entonces las horas 

de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (1 x 15,5)/60 = 0,2583). 

La asignatura requiere de un total de 160 horas de plan de aprendizaje más 27,5 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno17, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

 
1. Bibliografía: 

- GRINBLATT, M y TITMAN, S.: Mercados Financieros y Estrategia Empresarial, Editorial McGraw Hill, Madrid, 2003. 

- ROSS, S., WESTERFIELD, R. y JAFFE, J.: Corporate Finance, Editorial McGraw Hill, Madrid, 2005. 

- AYELA, R. y GOMEZ, J.C.: Lecciones de Dirección Financiera, Editorial Compás, Alicante, 1998. 

 
 

                                                 
17 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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2. Recursos: 
http://www.cnmv.es 

Página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la que se puede obtener información de las emisiones de títulos de 

las empresas, así como información de las empresas. 

 

http://www.bolsasymercados.es 

Página de la Sociedad de Bolsas y Mercados, desde la que se puede obtener información de las cotizaciones de los activos 

financieros de las empresas y de las emisiones de títulos 
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 
 
- OC1.1, OC1.2, OC1.3 
 
- OC3.1, OC3.2 
 
- OC10.1, OC10.2 

 
El resultado del test supondrá un 40% 
de la nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura, 
estableciéndose una calificación 
mínima de 3 sobre 10 para poder 
mediar entre ella y la calificación 
práctica de la misma. 

 

 
A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 
presencial, o examen final, en la fecha de la 
convocatoria que fije el centro. Este examen constará 
de una parte práctica y de una parte teórica tipo test.  
En la parte test serán evaluadas las distintas 
competencias conceptuales que el alumno ha de 
haber adquirido con el estudio de los distintos temas 
de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como la no presencial en el 
estudio de las competencias conceptuales de la 
asignatura se evaluarán mediante este test. 

El test consistirá en 20 preguntas con 4 opciones de 
respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 
respuesta erróneamente contestada disminuirá la 
calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 
esperanza matemática correspondiente. 
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OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP1.1, OP1.2, OP1.3  

 

- OP3.1, OP3.2, OP3.3, OP3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la calificación, el profesor 

tendrá en cuenta la correcta 

aplicación de las técnicas estudiadas 

para seleccionar la financiación de 

proyectos así como la valoración de 

éstos.  

En función de lo anterior, esta parte 

práctica recibirá una calificación 

adecuada, según la normativa del 

Centro, Facultad o Departamento y la 

Universidad. 

El 60% de este resultado, adicionado 

al 40% del obtenido en la parte 

teórica de la prueba presencial, dará 

lugar a la calificación definitiva de la 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica 

tipo test. 

La parte práctica evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos en los bloques que 

componen la asignatura. La labor presencial y la no 

presencial del alumno en el aspecto práctico tendrán 

su evaluación en esta parte del examen. 

Concretamente se presentará un supuesto práctico de 

valoración de fuentes de financiación, selección de la 

financiación adecuada y valoración de proyecto de 

inversión. Los alumnos deberán resolverlo en el 

tiempo establecido. 
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 asignatura. 

 

 

 
- OP1.4 
 

- OP10.1, OP10.2, OP10.3 

 

 

La calificación final de la asignatura 

se verá incrementada (hasta obtener 

la calificación máxima de 10) de 

forma proporcional al número de 

prácticas (a razón de un punto cada 

una) resueltas por el alumno en la 

pizarra. 

 

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de supuestos prácticos en clase por los alumnos 

(estudios de casos y resolución de problemas). 

Sin perjuicio de esto, los objetivos procedimentales 

también serán tenidos en cuenta a la hora de la 

realización de los supuestos prácticos por los alumnos. 

 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA1.1, OA1.2 
 

- OA3.1 

 

- OA10.1. 

 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la 

nota en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla a 

cabo con los siguientes instrumentos: 
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 incrementarse la nota ante una 

concurrencia de todos o un 

importante número de los indicadores 

antes planteados, bajo criterio del 

profesor. 

En este sentido, podría incrementarse 

la nota obtenida por el alumno en la 

asignatura como máximo 1 punto por 

la confluencia de los anteriores 

índices actitudinales.  

Particularmente, los alumnos que 

opten a la Matrícula de Honor, por 

haber alcanzado previamente un 10 

en la evaluación de sus competencias 

conceptuales y procedimentales, 

serán evaluados con los anteriores 

indicadores actitudinales al objeto de 

obtener dicha calificación máxima. 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con planteamiento 

de dudas surgidas del estudio detallado de la 

asignatura y complemento del mismo mediante 

bibliografía adicional y acceso a Web sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en las 

dudas no presenciales de un modo activo y con 

propuestas, comentarios y dudas de interés que 

denoten, al igual que antes, estudio detallado de la 

asignatura y complemento del mismo mediante 

bibliografía adicional y acceso a Web sugeridas. 

- Presentación formal de la parte práctica del examen. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en el 

ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3159

 

9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
 

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

 

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y 
competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los 
óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcado. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
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docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 
 

TITULO GUÍA DOCENTE:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

NOMBRE ASIGNATURA: 

Contabilidad de Gestión18 

CÓDIGO:  

9101 

 

TIPO DE ASIGNATURA:  

Troncal 

 

                                                 
18 Para la elaboración de esta guía docente se ha empleado otro modelo de plantilla también facilitada por el ICE, debido a que esta asignatura participa en otro proyecto de 
Redes para el presente curso en el que se ha tomado este modelo. Las profesoras responsables han considerado adecuado facilitar aquí esta guía ya que es casi idéntica de 
la del modelo aquí empleado mayoritariamente, y sirve perfectamente y sin problemas al objetivo planteado en la Red. 
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NIVEL:  

Segundo ciclo 

 

CURSO:  

Tercer curso 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:  

Cuatrimestral 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS:  

2.5 teóricos; 2 prácticos (5.625 ECTS) 

 

 PROFESOR/A:  

Marta Vaca y Cristina Bañón 

 

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

1.1.1.JUSTIFICACIÓ I CONTRIBUCIONS DE L’ASSIGNATURA A LA TITULACIÓ: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 
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producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

La asignatura de Contabilidad de Gestión se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al proporcionar los recursos necesarios 

para elaborar la información contable que, además de servir para cubrir los requisitos legales, sea relevante y pertinente en el proceso de toma 

de decisiones.  La información contable de carácter interno forma parte del sistema de información de la empresa y se utilizada para elaborar 

la planificación a corto, medio y largo plazo a través de los presupuestos y para controlar si dicha planificación si va cumpliendo. En este 

sentido, la Contabilidad de Gestión es una herramienta fundamental en todo proceso de planificación y control empresarial. 
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PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 
que aborda): 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y la 

dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la 

dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con 

el entorno económico, así como la teoría de la organización, 

la dirección estratégica y la dirección financiera, para poder 

gestionar y administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los registros 

relevantes de información su situación y previsible evolución, 

para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de 

producción y estrategia. 

 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que 

sirvan de apoyo a la dirección, identificando las fuentes y 

derivando de los datos la información económica relevante, 

que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO9. Proporcionar los conocimientos y metodologías de 
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empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

CO10. Aplicar habilidades directivas como trabajo en equipo y motivación de 

las personas. 

enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando 

una labor docente e investigadora en el ámbito económico. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 
 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización, la dirección 

estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

OC1.1 Conocer el papel de la Contabilidad de Gestión en una economía globalizada. 

OC1.2 Conocer las diferencias y relaciones entre Contabilidad de Gestión y la Contabilidad Financiera, así como sus conexiones con otras 

disciplinas. 

OC1.3 Conocer cómo administrar los recursos para apoyar las estrategias de la empresa. 

 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 

OP1.1 Capacitar al alumno en la lectura, elaboración e interpretación de los estados de información contable externa e interna.   

OP1.2 Capacitar al alumno para que participe en las decisiones de la organización detallando qué actividades y qué recursos son los 

adecuados para alcanzar los objetivos o metas de la organización.  Esto es, el alumno debe desarrollar habilidades para poder participar en la 

planificación (estratégica y tácita) de la empresa y saber presupuestar dicha planificación. 
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1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA1.1 Mantener la ética profesional al elaborar la información contable cumpliendo los requisitos legales y los códigos de conducta de la 

organización. 

 

 
 
 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 

 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
OC3.1 Conocer que magnitudes de ingresos y costes deben intervenir en la determinación de los resultados de la empresa según el destino de 

la información. 

OC3.2 Saber qué costes son los más relevantes para cada decisión. 
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2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
OP3.1 Diferenciar qué información contable se necesita en cada momento  e interpretar los resultados para el proceso de toma de decisiones. 

OP3.2 Capacitar al alumno para que seleccione la herramienta de gestión adecuada según la decisión y el momento. 

 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA3.1 Mostrar una comunicación adecuada con el resto compañeros de trabajo. 

OA3.2 Tener capacidad de trabajo en equipo. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la 

información económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

 

3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
OC6.1 Conocer qué modelo de gestión de costes es el más adecuado según el tipo de empresa. 

OC6.2 Conocer las diferentes técnicas de investigación de costes 

 

3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
OP6.1 Identificar y aplicar qué modelo de gestión de costes es el más adecuado en función de la decisión. 
OP6.2 Capacitar al alumno para que participe en la elección e instalación del sistema de información más adecuado según las características 

de la empresa. 

 

3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA6.1 Desarrollar en el alumno la capacidad de decisión en grupo. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
CO9. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

 

4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

OC10.1 Adquirir los conocimientos básicos de la Contabilidad de Gestión. 

 

4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
OP10.1 Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura 
OP10.2 Conocer y manejar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura. 

OP10.3 Entender artículos, trabajos, monografías, etc. relacionadas con la Contabilidad de Gestión. 

 

4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA10.1 Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

 

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 
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Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 

 

 

- Específicos de la asignatura. 
La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo es necesario tener conocimientos básicos de Contabilidad Financiera.  

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

BLOQUE I. El Marco conceptual de la Contablidad de Gestión y análisis 
de la información interna 

   

Unidad 1. Contenido de la Contabilidad de Gestión.    

1.1 Conocer la función de la Contabilidad de Gestión en la empresa y en un 

entorno globalizado. 

X   

1.2 Conocer las ventajas e inconvenientes de la regulación contable en el 

ámbito de la Contabilidad de Gestión. 

X   

1.3 Saber cuales son los organismos reguladores a nivel internacional. X   

1.4 Conocer la labor desarrollada por AECA en la Contabilidad de Gestión. X   

Unidad 2. Concepto y clasificación de los costes.    

2.1 Conocer la definición de costes X   

2.2 Conocer qué conceptos forman el coste de producción.  X   

2.3 Conocer la clasificaciones de los costes X   

Unidad 3. Informes internos    

3.1 Saber quienes son los usuarios de la información contable. X   
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

3.2 Conocer qué existencias están vinculadas al proceso productivo.  X   

3.3 Elaborar un estado de coste de producción y un estado de coste de 

producción vendida y resultados. 

X X  

3.4 Conocer los diferentes sistemas de acumulación de costes. X   

Unidad 4. Materiales, suministros y combustibles    

4.1 Identificar y clasificar los materiales. X X  

4.2 Saber como funciona el inventario permanente de materiales.  X X  

4.3 Determinar el coste de los materiales comprados desde diferentes 

enfoques. 

X X  

4.4 Conocer y aplicar los diferentes criterios de valoración. X X  

4.5 Conocer y detectar las diferencias de inventario. X X  

Unidad 5. Personal y servicios externos.    

5.1 Saber que conceptos se deben incluir en e la determinación del coste de 

personal.  

X   

5.2 Conocer los sistemas de retribución y los costes derivados de los planes 

de pensiones y de otros beneficios de la jubilación. 

X X  

5.3 Saber que servicios son catalogados como externos.   X  

Unidad 6. Equipo productivo.    
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

6.1 Conocer el significado de amortización contable y los métodos de 

amortización 

X X  

6.2 Conocer los costes de mantenimiento y reparación. X   

6.3 Cómo se determina la coste horario de utilización del equipo productivo. X X  

BLOQUE II. Aplicación de los modelos de acumulación de costes    

Unidad 7. Centros de coste y de actividad.    

7.1 Diferenciar entre un departamento, sección y actividad. X   

7.2 Conocer y saber aplicar la unidad de obra más adecuada a cada centro. X X  

7.3 Saber identificar y clasificar centro de costes  X  

7.4 Conocer y saber aplicar el reparto primario y secundario. X X  

Unidad 8. Sistemas de acumulación de costes.    

8.1 Sistema de costes por procesos.  X X 

8.2 Sistema de costes por pedidos  X X 

8.3 Sistema de costes completos.  X X 

8.4 Sistema de costes variables  X X 

    

Prácticas:    

Ejercicios para resolver en clase.  X X 
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

Ejercicios para resolver los alumnos.  X X 

Estudio de casos  X X 

Trabajo en grupo (5 alumnos)  X X 

    

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3177

 

 

TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 

OC1.1 Conocer el papel de la Contabilidad de Gestión en una economía globalizada. B.I. Unidad 1 

OC1.2 Conocer las diferencias y relaciones entre Contabilidad de Gestión y la Contabilidad 

Financiera, así como sus conexiones con otras disciplinas. 

B.I Unidad 1 

OC1.3 Conocer cómo administrar los recursos para apoyar las estrategias de la empresa. B.I Unidad 3,4,5,6 

OC3.1 Conocer que magnitudes de ingresos y costes deben intervenir en la determinación de 

los resultados de la empresa según el destino de la información. 

B.I Unidad 2, Unidad 3,4,5,6 

OC3.2 Saber qué costes son los más relevantes para cada decisión. B.I Unidad 3,4,5,6 

OC6.1 Conocer qué modelo de gestión de costes es el más adecuado según el tipo de empresa. B.I Unidad 3 
B.II Unidad 7 

OC10.1 Adquirir los conocimientos básicos de la Contabilidad de Gestión. B.I  y B.II 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 

OP1.1 Capacitar al alumno en la lectura, elaboración e interpretación de los estados de 

información contable externa e interna.   

B.I 
B:II 

OP1.2 Capacitar al alumno para que participe en las decisiones de la organización detallando 

qué actividades y qué recursos son los adecuados para alcanzar los objetivos o metas de la 

organización.  Esto es, el alumno debe desarrollar habilidades para poder participar en la 

planeación (estratégica y tácita) de la empresa y saber presupuestar dicha planificación. 

B. I 
B.II 

OP3.1 Diferenciar qué información contable se necesita en cada momento e interpretar los 

resultados para el proceso de toma de decisiones. 

B.I Unidad 3 

OP3.2 Capacitar al alumno para que seleccione la herramienta de gestión adecuada según la 

decisión y el momento. 

B.I Unidad 3,4,5,6 

OP6.1 Identificar y aplicar qué modelo de gestión de costes es el más adecuado en función de la 

decisión. 

B.II Unidad 7,8 

OP6.2 Capacitar al alumno para que participe en la elección e instalación del sistema de 

información más adecuado según las características de la empresa. 

B.II Unidad 7,8 

OP6.3 Identificar qué datos son los relevantes para cada decisión. B.I Unidad 4,5,6 

OP10.1 Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la 

Licenciatura. 

Prácticas 
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OP10.2 Conocer y manejar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento 

relacionadas con la asignatura. 

Prácticas 

OP10.3 Entender artículos, trabajos, monografías, etc. relacionadas con la Contabilidad de 

Gestión. 

Prácticas 

 
 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 

OA1.1 Mantener la ética profesional al elaborar la información contable cumpliendo los requisitos 

legales y los códigos de conducta de la organización. 

B. II, Prácticas 

OA3.1 Mostrar una comunicación adecuada con el resto compañeros de trabajo. B. II, Prácticas 

OA3.2 Tener capacidad de trabajo en equipo. Prácticas 

OA6.1 Desarrollar en el alumno la capacidad de decisión en grupo. Prácticas 

OA10.1 Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas 

adecuadas. 

Prácticas 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

5.1. Estrategias de enseñanza 

1.1 CLASES TEÓRICAS 
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente 

facilitado a los alumnos en soporte electrónico (archivos informáticos).  

Además del material en archivos informáticos y de las explicaciones orales, el profesor utilizará como herramienta de apoyo a la docencia el 

equipo informático necesario. 

 
Clase magistral. 
Debido al elevado nº de alumnos en la Universidad se hace imprescindible la utilización del método de la clase magistral.  

Actualmente en la Universidad los grupos de alumnos continúan siendo muy numerosos, por lo que la metodología más utilizada para la 

transmisión de conocimiento se hace mediante la lección magistral.  

Exposición de los contenidos básicos para la comprensión de los conceptos y desarrollo práctico de la asignatura. 

 
1.2 CLASES PRÁCTICAS 
Consisten en la aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones concretas y en el desarrollo de habilidades y procedimientos 

relacionados con la materia objeto de estudio. Su finalidad es mostrar al estudiante cómo se debe actuar. 

Hay que tratar de poner al estudiante, siempre que sea posible, ante problemas y ejercicios abiertos en los que la aparente ausencia o exceso 

de datos sea algo frecuente, para aproximarlos a los problemas reales. 

Las clases prácticas permiten al estudiante aplicar los conocimientos que ha adquirido a situaciones nuevas y explorar sobre posibles 
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soluciones alternativas (capacidad para la selección y organización de datos, selección de procedimientos en función de diversos criterios, 

desarrollo de metodologías específicas).  

Y al profesor le permiten comprobar el avance tanto en los conocimientos como en las habilidades y destrezas (uso de la información, 

expresión oral y escrita, claridad expositiva en los conceptos y soluciones). 

 
Resolución de ejercicios 
El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o procedimientos de 

transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Es un complemento de la clase magistral. 

La finalidad es aplicar lo aprendido para afianzar conocimientos y metodologías, ya que el alumno aumenta su interés al observar la aplicación 

práctica de sus conocimientos adquiridos. 

 
Estudio de casos 
Análisis de una circunstancia o caso real y su relación con los contenidos teóricos. 

 

Prácticas de campo. 
Tienen lugar fuera  del espacio académico. 

Realización de muestreo y toma de datos.  

Visitas a empresas 

 

1.3 TUTORÍAS (grupo de 5 o 7alumnos) 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 
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Aprendizaje basado en problemas. 
Parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar o ensayar sobre las 

posibles situaciones del mundo real. Se plantean preguntas que requieren un esfuerzo intelectual del estudiante y no se les ofrece toda la 

información necesaria para solucionar el problema. Esta metodología se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad se 

resuelven mejor en colaboración con otras personas. Es un método de trabajo activo, centrado en el estudiante y el profesor se limita a facilitar 

información o guiar al alumno. 

 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

 
Estudio de la clase magistral. 
Realizar las actividades propuestas por el profesor, completar la información, organizar e integrar los conocimientos y estudio autónomo. 

Realizar autoevaluación de los conocimientos estudiados mediante test de preguntas. 

Estudio y realización de problemas propuestos. 
Repasar los ejercicios y problemas realizados. 

Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor en los textos relacionados. 

Tutoría individual: presencial y on-line. 
 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 

 
 
 

 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Asistencia a clases teóricas 18 X  X 

Asistencia a clases prácticas 28  X X 

Asistencia a tutorías  2 X X X 

Realización del examen parcial 0.45 X X  

Realización del examen final 2 X X  

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 50.45 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 
 

 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Estudio de clases teóricas 24 X   

Estudio de clases prácticas 28  X  

Preparación del examen parcial 14 X X  

Preparación del examen final 14 X X  

Tutorías on-line 2.175 X X X 

     

     

     

     

Total horas 82.175  
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 
 
 
 

 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Asistencia a tutorías 6 X X X 
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Total horas 6 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 

 

Tutorías on-line 2 X X X 
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Total horas 2 

 
 
 
TUTORÍAS DOCENTES COLABORATIVAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: 

1. Informarse como de abordar el estudio de la materia,  

2. Aclarar dudas sobre teoría o práctica,   

3. Orientarle en cómo enfocar la resolución de ejercicios planteados, de trabajos prácticos,  

4. Profundizar en aquellas cuestiones que considere necesarias de la materia estudiada.  

Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevarla a cabo en grupos no superiores a 8 personas; el 

profesor debe llevar un seguimiento de estos alumnos con el objetivo de determinar si las partes de la materia se han comprendido, y si esto 

se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los problemas prácticos planteados. 
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Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles de autoevaluación. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia que necesita un 

total de 8 horas de tutorías, repartidas en 6 horas de tutoría presencial y 2 horas más de no presencial a través de Campus Virtual por alumno 

para abordar los anteriores temas. 

 

La asignatura requiere de un total de 132.625 horas de plan de aprendizaje más 8 horas de tutorías docentes, en total 140.625 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 5.625 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Apuntes de Contabilidad de Gestión 

SERRA SALVADOR, V.: Contabilidad de costes. Cálculo, análisis y control. Tirant lo Blanc. Valencia, 2003. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
BLANCO DOPICO, M.I.: Contabilidad de Costes y de Gestión. Pirámide. Madrid, 1994. 

BLANCO DOPICO, M.I., AIBAR GUZMAN, B. Y RÍOS BLANCO, L.: Contabilidad de costes. Cuestiones, supuestos prácticos resueltos y 

propuestos. Prentice hall. Madrid, 2001. 

BLANCO IBARRA, F.: Ejercicios resueltos de Contabilidad Analítica. Deusto. Bilbao, 1991. 

BLANCO IBARRA, F.: Contabilidad de Costes y de Gestión para la excelencia empresarial. Deusto. Bilbao, 1993. 

DONOSO ANES, R.: Contabilidad Analítica: Cálculo de costes y análisis de resultados. Tirant lo Blanc. Valencia,2001 

DONOSO ANES, R., DONOSO ANES, A. Y RUEDA TORRES, J.A.: Contabilidad Analítica: Cálculo de costes y análisis de resultados (Casos 

prácticos). Tirant lo Blanc. Valencia,2002 

IRURETAGOYENA, MT.: Contabilidad de Costes. Pirámide. Madrid, 1994  

MALLO RODRÍGUEZ, C.: Contabilidad Analítica. Costes, rendimientos, precios y resultados. ICAC. Madrid 1992.    

MALLO, C.; MIR, F.; REQUENA, J.M. Y SERRA,V.: Contabilidad de Gestión. Cálculo, análisis y control de costes para la toma de decisiones. 

ACODI. Ariel. Barcelona 1994. 

MALLO, C.; KAPLAN, R.S.; MELJEM, S. Y GIMÉNEZ, C.: Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión. Prentice Hall. Madrid 2000. 

SÁEZ TORRECILLA, A. Y OTROS. Contabilidad de Costes y de Gestión. Vol I y II.   McGraw-Hill. Madrid 1993. 

VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. Curso de Contabilidad de costes. Supuestos prácticos. Palas 
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Atenea. Madrid, 1993. 

VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. Introducción a la Contabilidad de Costes para la gestión. Curso 

Práctico. Civitas. Madrid, 2001. 

WANDEN-BERGUE, J.L. (Coord.). Contabilidad Financiera. Nuevo Plan general de Contabilidad y de PYMES. Ed. Pirámide. Madrid, 2008. 

 
RECURSOS 
Apuntes colocados por el profesor en el Campus Virtual. 

Presentaciones por ordenador. 

Páginas web de organismos e institucuones. 

http://www.icac.meh.es/ 

http://www.aeca.es/ 

 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
A los alumnos les ofrecemos dos opciones: 

 

a) Evaluación continúa. Para realizar esta opción es necesaria la asistencia obligatoria a clase. 

Los alumnos deben firman un contrato de aprendizaje. En este contrato se delimitan claramente las obligaciones del docente y del alumno 

para poder alcanzar los objetivos de competencias, habilidades y destrezas planteados en las competencias a alcanzar en la asignatura. 

Resolución de los ejercicios prácticos por grupos de un máximo de 3 alumnos dentro de las horas de prácticas establecidas en la asignatura. 

El docente resuelve las dudas y observa para valorar la adquisición de competencias actitudinales (representa un 10% de la nota final). 
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Examen parcial de los bloques de contenidos I (representa un 30% de la nota final). 

Examen parcial de los bloques de contenidos II (representa un 40% de la nota final). 

Realización de un trabajo en grupo (representa un 20% de la nota final). 

 

b) Evaluación final. No se necesita la asistencia a clase. 

Examen final de todos los bloques de contenidos. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

 
OC1.1, OC1.2, OC.1.3 
OC3.1, OC3.2 
OC6.1 
OC10.1 

 
Enseñanza presencial 
Clases de teoría 

Enseñanza no presencial 
Estudio de la clase de teoría 

Tutorías 

 
Procedimiento 
Examen parcial por bloques de contenidos 

Examen final 

Criterio 
Dominio, compresión interpretación y análisis 

de los conceptos adquiridos 

 

 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

 
OP1.1, PO1.2 
OP3.1, OP3.2 
OP6.1, OP6.2, OP6.3 
OP10.1, OP10.2, OP10.3 

 
Enseñanza presencial 
Clases de prácticas 

Resolución de supuestos por el alumno en 

clase 

Resolución de casos por grupos de alumnos 

 
Procedimiento 
Examen parcial por bloques de contenidos 

Examen final 

Criterio 
Grado de comprensión, análisis y aplicación 
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en clase 

Enseñanza no presencial 
Realización de problemas propuestos por el 

profesor 

Realización de trabajo en grupo 

Tutorías 
 

de los conceptos y metodologías 

 

 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

 
OA1.1 
OA3.1, OA3.2 
OA6.1 
OA10.1 
 
 

 
Enseñanza presencial 
Resolución de supuestos por el alumno en 

clase. 

Resolución de casos prácticos por grupos de 

alumnos. 

Realización del trabajo en grupo 

Tutorías 
 

 
Procedimiento  
Observación sistemática de alumno 

Criterio 
Grado de destreza en los trabajos en grupo 

Participación en clase 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
La valoración del proceso docente por parte de los alumnos se debe realizar mediante la aplicación de una encuesta. Esta encuesta 

cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos debe recoge una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 

aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso de evaluación de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 

 

 

 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 
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La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso de evaluación de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a decisiones de 

cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse 

una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los resultados de 

estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 

docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, 
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así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 

 

 

TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

DIRECCIÓN COMERCIAL II 

 

CODI: 

9107 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 

 

NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 
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TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 

 

 NOMBRE DE CRÈDITS:   

4,5 TEORICOS, 1,5 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

MAS RUIZ, F. J. – ENGUIX, L. – AZNAR, J.M. – HERNÁNDEZ, P. – LÓPEZ, M. – PALOS, L. – RODRÍGUEZ, L. 
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Dirección Comercial II se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para 

un adecuado asesoramiento y gestión de la investigación comercial de la empresa. La aplicación correcta de los estudios de mercado permite 

alcanzar de manera más eficiente los objetivos de la empresa y mejorar sus resultados, así como mantener un buen funcionamiento de la 

misma dentro de la legalidad vigente en España en este ámbito de la economía. 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Dirección Comercial II se enmarca dentro de la Economía de la Empresa, relacionándose estrechamente con materias tales 

como la Organización de Empresas o la Economía Financiera y Contabilidad. 

Concretamente, se relaciona con diversas materias de estudio en la titulación de ADE, tanto cursadas con anterioridad como con posterioridad 

en el orden temporal de la licenciatura. 
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- Dirección Estratégica, Dirección Financiera y Contabilidad, en cursos precedentes o en el mismo. 

- Introducción al Marketing, Dirección Comercial I, Distribución Comercial, Comportamiento del Consumidor, Marketing de la 

Comunicación Comercial, Promoción y técnicas de venta, Marketing Internacional y Marketing Estratégico en el mismo curso o 

posteriores. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

Las competencias que Dirección Comercial II aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su 

relación con el entorno económico, así como la 

teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera,  para poder gestionar y 

administrar una organización entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional, así como 

identificando sus fortalezas y debilidades. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar decisiones 

comerciales, financieras, de producción y 

estrategia. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 
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económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

e investigadora en el ámbito económico. 

 
 
 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES  
 

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico, así como la teoría de la organización, la dirección 
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estratégica y la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional, 

así como identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER)  
 

 

OC1.1: Conocer la finalidad de la Investigación de mercados y las especificidades del sector de investigación de mercados. 

OC1.2: Conocer las fases del proceso de investigación comercial. 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER)  
 

 
OP1.1: Enunciar un problema de investigación de forma precisa. 

OP1.2: Elegir la información relevante de un problema de investigación y el diseño de investigación más adecuado, con el fin de redactar una 

propuesta de investigación atendiendo a la ética profesional. 

 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR)  
 

 

OA1.1: Analizar un problema empresarial de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 

OA1.2: Regirse por la ética profesional de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 
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OA1.3: Tener capacidad para trabajar en equipo y afrontar problemas de forma colectiva. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información 

su situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 

 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC3.1: Conocer los métodos y fuentes de recogida de información, mostrando las dificultades como la riqueza de información a obtener. 

OC3.2: Conocer las nociones fundamentales de muestreo y de trabajo de campo que permitan determinar el número de elementos de la población 

a investigar, así como organizar las actividades para alcanzar a dichos elementos. 

OC3.3: Conocer las técnicas de análisis estadístico de datos para desarrollar habilidades en la explotación de datos. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP3.1: Planificar las técnicas cualitativas de investigación de mercados y analizar sus resultados. 

OP3.2: Diseñar un cuestionario, seleccionando las preguntas, su orden y escalas de medida, así como el desarrollo del pretest. 

OP3.3: Diseñar un experimento comercial y analizar sus resultados. 

OP3.4: Seleccionar el tipo de muestreo más adecuado a los problemas de Marketing e identificar la población objetivo, el marco muestral, el 

tamaño muestral y el error de muestreo. 
OP3.5: Seleccionar y aplicar las técnicas de análisis estadístico más adecuadas a los problemas de Marketing, así como interpretar los resultados. 
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2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA3.1: Habilidad para abordar a un entrevistado, formular preguntas, recoger sus respuestas e incentivar la colaboración. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la investigación comercial. 

OC10.2: Conocer la estructura del proceso de investigación comercial, así como la razón de ser de la misma. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP10.1: Comunicar las fases de la investigación comercial de forma comprensible y coherente, con los ejemplos y aclaraciones necesarios. 

OP10.2: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.3: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.4: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la investigación comercial. 

 

3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 

 

 
 
 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix)  

 
- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 

• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 
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Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 

 

 

 

 

- Específicos para la asignatura. 
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Resultan necesarios los siguientes conocimientos básicos o prerrequisitos concretos para cursar la asignatura: i) Conocimientos sobre 

concepto de Marketing y su evolución, análisis de la demanda del mercado, segmentación de mercados, comportamiento del consumidor y 

decisiones de producto, precio, distribución y comunicación. ii) Conocimientos de estadística descriptiva, contraste de hipótesis, análisis de la 

varianza y Econometría. 

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

La existencia de prerrequisitos mínimos para poder cursar la asignatura hace necesario el siguiente plan de trabajo previo para su 

consecución: i) Los conocimientos sobre concepto de Marketing y su evolución, análisis de la demanda del mercado, segmentación de mercados, 

comportamiento del consumidor, y decisiones de producto, precio, distribución y comunicación, pueden ser obtenidos previamente en las 

asignaturas de Introducción al Marketing y de Dirección Comercial I del Grado en ADE. ii) Los conocimientos sobre estadística descriptiva, 

contraste de hipótesis, análisis de la varianza y Econometría pueden ser obtenidos previamente en las asignaturas relacionadas con la Estadística 

del Grado en ADE. 
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 

 

OC1.1 

OC1.2 

OC3.1 

OC10.1 

OC10.2 

 

OP1.1 

OP1.2 

OP10.1 

OP10.2 

 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA10.1 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 

2.1. Fuentes de información. 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 

2.4. Diseño de cuestionarios. 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 

OC1.2 

OC3.1 

OC10.2 

OP1.2 

OP3.1 

OP3.2 

OP3.3 

OP10.1 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

OA3.1 

OA10.1 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 
3.1. Muestreo. 
3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 

OC1.2 

OC3.2 

OC3.3 

OP3.4 

OP10.1 

OP10.2 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 
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OC10.2 OP10.3 

OP10.4 

OA3.1 

OA10.1 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 

OC1.2 

OC3.3 

OC10.2 

OP3.5 

OP10.2 

OP10.3 

OP10.4 

OA1.1 

OA1.2 

OA1.3 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3212

5. METODOLOGIA DOCENT  

 

 
MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Este contenido teórico habrá sido previamente facilitado a 

los alumnos en soporte físico (manual) o electrónico (archivos 

informáticos).  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. 
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
En las clases prácticas se resolverán casos prácticos referentes a las fases 

de la investigación comercial, realizando las oportunas conexiones entre 

los aspectos teóricos y prácticos de la materia. 

El profesor entregará el enunciado de ejercicios para que los alumnos 

resuelvan una vez desarrollado el tema correspondiente, animando a los 

mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos 

supuestos en el aula. 

 

 
Estudio de casos, donde se analiza una 

circunstancia o caso real y se relaciona con los 

estudios teóricos realizados. 

Resolución de problemas, para establecer en la 

práctica los conocimientos de la clase magistral, 

empleando los métodos informáticos disponibles a 

tal efecto. 

 

3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y del estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a problemas. 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 10 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 4 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 3 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 3 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 32 

2.1. Fuentes de información. 2 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 7 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 3 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 3 

2.4. Diseño de cuestionarios. 6 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 2 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 7 
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 PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 2 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 12 

3.1. Muestreo. 5 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 4 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 3 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 5 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 3 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 2 

Total hores 60 

 
 

 

(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Dirección Comercial II, distinguiendo en aquellas horas 

presenciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas 

últimas las clases presenciales de casos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por 

alumnos y similares). 
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 16,5 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 6 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 4,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 6 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 51,5 

2.1. Fuentes de información. 3 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 10,5 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 6 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 4,5 

2.4. Diseño de cuestionarios. 9 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 4 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 10,5 
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PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 4 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 19,5 

3.1. Muestreo. 7,5 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 6 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 6 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 8,5 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 4,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 4 

Total hores 97,5 

 

 

(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 

Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de información y 

recursos adicionales, así como el período necesario para poder resolver los supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo 

empírico tras la recogida de datos primarios.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teóricas 

como prácticas) de 60 horas. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3218

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (45 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (15 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (45 x 1,5) + (15 x 

2) = 67,5 + 30 = 97,5 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  

 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,167 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 1,66 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 0,66 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 0,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 0,5 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 5,3 

2.1. Fuentes de información. 0,33 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 1,16 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 0,5 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 0,5 
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PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 
 

2.4. Diseño de cuestionarios. 1 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 0,33 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 1,16 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 0,33 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 2 

3.1. Muestreo. 0,83 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 0,66 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 0,5 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 0,83 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 0,5 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 0,33 

Total hores 10 
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                 Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                             Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

NO PRESENCIALS 
(3) 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,33 

I. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 3,33 

1.1. Introducción a la Investigación Comercial. 1,33 

1.2. El proceso de Investigación Comercial. 1 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 1.2 1 

II. OBTENCIÓN DE DATOS. 10,66 

2.1. Fuentes de información. 0,66 

2.2. Investigación exploratoria: Métodos cualitativos y de observación. 2,33 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.1 Y 2.2 1 

2.3. Investigación descriptiva: Métodos de encuesta. 1 

2.4. Diseño de cuestionarios. 2 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 2.3 Y 2.4 0,66 

2.5. Investigación causal: Experimentación. 2,33 
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PRÁCTICAS DEL APARTADO 2.5 0,66 

III. ASPECTOS BÁSICOS DEL MUESTREO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. 4 

3.1. Muestreo. 1,66 

3.2. Trabajo de campo y preparación de los datos. 1,33 

PRÁCTICAS DE LOS APARTADOS 3.1 Y 3.2 1 

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 1,66 

4.1. Análisis estadístico univariante y bivariante de la información. 1 

PRÁCTICAS DEL APARTADO 4.1 0,66 

Total hores 20 

 
(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere 

necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán para llevar a cabo en grupos no 

superiores a 15 personas; de estos alumnos debe llevar un seguimiento el profesor con el objetivo de determinar si las partes de la materia se 

han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los discentes, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles autoevaluatorios. 
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Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia que necesita un 

total de 30 horas de tutorías, repartidas en 10 horas de tutorías presenciales (aproximadamente una tercera parte del total de horas de 

tutorías) y 20 más no presencial (aproximadamente dos terceras partes del horario total de tutorías) a través de Campus Virtual por alumno 

para abordar los anteriores temas, siendo fundamentalmente prácticas las dudas y cuestiones planteadas en ellas. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 30 horas más de tutorías, repartidas en: 

1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a cada 

bloque (con una regla de tres, si para el apartado I se emplean 10 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de tutorías 

presenciales son 10, entonces las horas de tutorías presenciales necesarias para el apartado I serán (10 x 10)/60 = 1,66) 

2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a cada 

bloque (con una regla de tres, si para el apartado I se emplean 10 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de tutorías no 

presenciales son 20, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para el apartado I serán (10 x 20)/60 = 3,33). 
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La asignatura requiere de un total de 157,5 horas de plan de aprendizaje más 30 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno19, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

                                                 
19 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 

 

 
1. Bibliografía: 

- Luque, T., Investigación de Marketing, Ariel, Barcelona, 1997. 

- Mas, F J., Temas de Investigación Comercial, Editorial Club Universitario, 4ª edición, Alicante, 2007. 

- Miquel, S., E. Bigné, J. Lévy, A. Cuenca y M. Miquel, Investigación de Mercados, McGraw-Hill, Madrid, 1997. 

- Cualquier otro manual de Investigación Comercial actualizado. 

 

 
2. Recursos: 

http://www.acnielsen.es, http://www.odec.es, http://www.tesigandia.com 

 Páginas de diferentes empresas de Investigación comercial en España, desde las que se puede obtener información de los distintos 

tipos de estudios de mercado que se realizan en el sector. 

 

http://www.aedemo.es 

Página de la Asociación Española de estudios de mercado y opinión, que ofrece información sobre tipos de estudios de mercado, así 

como el código deontológico de la práctica profesional en la materia de Investigación de mercados. 

 

http://www.ine.e 

Página del Instituto Nacional de Estadística que ofrece información y bases de datos relacionadas con el Marketing. 
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 

 
- OC1.1, OC1.2 
 
- OC3.1, OC3.2, OC3.3 
 
- OC10.1, OC10.2 

 

El resultado del test, de la parte 

teórica, supondrá un 50% de la nota 

final que el alumno obtendrá en la 

asignatura, estableciéndose una 

calificación mínima de 2 sobre 5 (4 

sobre 10) para poder mediar entre ella 

y la calificación práctica de la misma. 

 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial, o examen final, en la fecha de la 

convocatoria que fije el centro. Este examen constará 

de una parte práctica y de una parte teórica, ambas 

tipo test.  

En la parte teórica del test serán evaluadas las 

distintas competencias conceptuales que el alumno ha 

de haber adquirido con el estudio de los distintos 

temas de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 

presencial del alumno como la no presencial en el 

estudio de las competencias conceptuales de la 

asignatura se evaluarán mediante este test. 

Este test consistirá en 25 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 
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respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 

esperanza matemática correspondiente. 

 

 

 
 
 
 

OBJECTIUS/COMP.COM CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP1.1, OP1.2.  
 

- OP3.1, OP3.2, OP3.3, OP3.4, 
OP3.5 

 
 
 
 
 

 

El resultado del test, de la parte práctica, 

supondrá un 50% de la nota final que el 

alumno obtendrá en la asignatura. 

 

En suma, el 50% del resultado obtenido 

en esta parte práctica adicionado al 50% 

del obtenido en la parte teórica de la 

prueba presencial, dará lugar a la 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica, 

ambas tipo test. 

La parte práctica del test evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos recibidos en la asignatura. La 

labor presencial y la no presencial del alumno en el 

aspecto práctico tendrán su evaluación en esta parte 
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calificación definitiva de la asignatura. 

 

del examen. 

Concretamente, este test consistirá en 25 supuestos 

prácticos de investigación comercial con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 

respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula de la 

esperanza matemática correspondiente. Los alumnos, 

en el tiempo establecido, deberán resolverlos 

pudiendo usar los materiales de estudio que el 

profesorado estime oportuno (ej.: tablas de muestreo, 

de contrastes de hipótesis y estadísticas). 

 

 
- OP10.1, OP10.2, OP10.3, 

OP10.4 

 

La calificación final de la asignatura se 

verá incrementada (hasta obtener la 

calificación máxima de 10) de forma 

proporcional al número de prácticas (a 

razón de un punto cada una) resueltas 

por el alumno en la pizarra. 

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de supuestos prácticos en clase por los alumnos 

(estudios de casos y resolución de problemas). 

Sin perjuicio de esto, los objetivos procedimentales 

también serán tenidos en cuenta a la hora de la 

realización de los supuestos prácticos por los alumnos. 
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OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA1.1, OA1.2, OA1.3. 
 

- OA3.1, OA10.1. 
 

 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la nota 

en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

incrementarse la nota ante una 

concurrencia de todos o un importante 

número de los indicadores antes 

planteados, bajo criterio del profesor. 

En este sentido, podría incrementarse la 

nota obtenida por el alumno en la 

asignatura como máximo 1 punto por la 

confluencia de los anteriores índices 

actitudinales. 

Particularmente, los alumnos que opten a 

la Matrícula de Honor, por haber 

 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla 

a cabo con los siguientes instrumentos: 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 

planteamiento de dudas surgidas del estudio 

detallado de la asignatura y complemento del 

mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 

webs sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en 

las dudas no presenciales de un modo activo y 

con propuestas, comentarios y dudas de interés 
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alcanzado previamente un 10 en la 

evaluación de sus competencias 

conceptuales y procedimentales, serán 

evaluados con los anteriores indicadores 

actitudinales al objeto de obtener dicha 

calificación máxima. 

que denoten, al igual que antes, estudio detallado 

de la asignatura y complemento del mismo 

mediante bibliografía adicional y acceso a webs 

sugeridas. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en 

el ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 

 
 

 

 

 

9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 

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

encuesta. La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los 

objetivos y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de 

aprendizaje los óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados 
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inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
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docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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TÍTOL GUIA DOCENT:  

TERCER CURSO EN LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

 

NOM ASSIGNATURA:   

DIRECCIÓN COMERCIAL I 

 

CODI: 

9103 

 

TIPUS D’ASSIGNATURA: 

TRONCAL 

 

NIVELL: 

SEGUNDO CICLO 

 

CURS: 

TERCERO 

 

SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    

CUATRIMESTRAL 
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 NOMBRE DE CRÈDITS:   

4 TEORICOS, 2 PRACTICOS (7,5 ECTS). 

 

 PROFESSOR/A: 

PARREÑO SELVA, J. – RUÍZ CONDE, E. – CALDERÓN MARTÍNEZ, A. 
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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: 

 

El objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, tanto en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: 

producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el 

contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. 

 

La asignatura Dirección Comercial I se enmarca dentro de este objetivo central de la titulación al dar al discente las herramientas básicas para 

un adecuado asesoramiento y gestión comercial de la empresa. El conocimiento del subsistema comercial empresarial y de sus diversos 

elementos, en particular las estrategias de marketing, permite alcanzar de manera más eficiente los objetivos de la empresa y mejorar sus 

resultados, así como mantener un óptimo funcionamiento de la misma dentro de un entorno competitivo cambiante. 

 

 

1.1.2. RELACIONS AMB ALTRES MATÈRIES: 

 

La asignatura Dirección Comercial I se enmarca dentro de la Comercialización e Investigación de Mercados. Esta asignatura se relaciona 

estrechamente con diversas materias de estudio en la titulación de ADE -cursadas con anterioridad, en el mismo curso o con posterioridad en 

el orden temporal de la licenciatura-, tales como: 
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- Introducción al Marketing, Estadística e Introducción a la Econometría, Economía de la empresa o Introducción a las Finanzas, en 

cursos precedentes. 

- Dirección Comercial II, Contabilidad de Gestión, Econometría I o Matemáticas de las Operaciones Financieras I, en el mismo curso. 

- Logística Empresarial, así como las distintas asignaturas optativas de la rama comercial, en el curso posterior. 
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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): 

Las competencias u objetivos específicos de la titulación son los 

siguientes: 

CO1. Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno 

económico, así como la teoría de la organización, la dirección estratégica y 

la dirección financiera, para poder gestionar y administrar una organización 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional, así como identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

CO2. Integrarse en cualquier área funcional de una organización y 

desempeñar cualquier labor de gestión con una comunicación fluida en el 

entorno y capacidad de trabajo en equipo. 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la 

empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, 

financieras, de producción y estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

CO5. Poder fijar objetivos, políticas y planificación de recursos humanos. 

CO6. Planificar e implantar sistemas de información que sirvan de apoyo a 

Las competencias que Dirección Comercial I aborda 

respecto al perfil de la titulación son las siguientes: 

CO3. Tener capacidad de diagnosticar la situación y 

resultados de la empresa, valorando a partir de los 

registros relevantes de información su situación y 

previsible evolución, para poder tomar decisiones 

comerciales, financieras, de producción y 

estrategia. 

CO4. Emitir informes de asesoramiento y redactar 

proyectos de gestión. 

CO10. Proporcionar los conocimientos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

diferentes niveles, desarrollando una labor docente 

e investigadora en el ámbito económico. 
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la dirección, identificando las fuentes y derivando de los datos la información 

económica relevante, que permitan tomar decisiones adecuadas. 

CO7. Entender el entorno económico e institucional en el que se inserta la 

empresa. 

CO8. Tener conocimientos instrumentales técnicos de carácter matemático, 

estadístico y econométrico que permitan aplicar al análisis de los problemas 

criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

CO9. Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de 

las personas.    

CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES  

1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO3: Tener capacidad de diagnosticar la situación y resultados de la empresa, valorando a partir de los registros relevantes de información su 

situación y previsible evolución, para poder tomar decisiones comerciales, financieras, de producción y estrategia. 
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1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER)  

 

OC3.1: Conocer los aspectos relevantes de la cartera de productos de la empresa. 

OC3.2: Saber identificar las acciones y estrategias óptimas para la gestión de la cartera de productos. 

OC3.3: Comprender las acciones y estrategias de precios para la creación de valor. 

OC3.4: Conocer el funcionamiento de las distintas fórmulas comerciales. 

OC3.5: Comprender el funcionamiento del sistema de distribución comercial. 

OC3.6: Comprender las acciones y estrategias de comunicación para la creación de valor. 

 

 

1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER)  

 
OP3.1: Capacidad para determinar como influyen las modificaciones de las variables de marketing en la demanda. 

OP3.2: Capacidad para obtener la información adecuada de cara a resolver los diferentes problemas comerciales que se pueden plantear. 

OP3.3: Identificar los factores internos y externos de la empresa que influyen en la fijación del precio.  

OP3.4: Identificar los condicionantes en la elección del canal de distribución. 

OP3.5: Identificar las técnicas de promoción óptimas para la comunicación comercial. 
 

1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR)  
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OA3.1: Tener conciencia de que el análisis de la situación de la empresa constituye la información de partida para la gestión comercial. 

OA3.2: Tener una actitud crítica para analizar la información comercial de la empresa. 
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2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO4: Emitir informes de asesoramiento y redactar proyectos de gestión. 

 

2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC4.1: Adquirir una solidez en los conocimientos propios de la dirección comercial de la empresa. 

OC4.2: Conocer los medios y programas informáticos disponibles para la elaboración de informes. 

 

2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

 
OP4.1: Manejar con propiedad los conceptos fundamentales de la dirección comercial. 

OP4.2: Capacidad para la toma de decisiones en relación con los diferentes instrumentos que configuran la oferta comercial. 

OP4.3: Proponer un procedimiento a partir del cuál se desarrollará el plan de lanzamiento de un nuevo producto.  

OP4.4: Cuantificar el precio óptimo del producto. 

OP4.5: Determinar las alternativas de distribución comercial idóneas para la empresa. 

OP4.6: Proponer un plan de comunicación comercial para la empresa. 

OP4.7: Saber emplear los medios y programas informáticos disponibles al efecto. 

OP4.8: Interpretar y extraer conclusiones de situaciones concretas que puedan surgir en la práctica de la actividad comercial. 
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2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
OA4.1: Mostrar una comunicación adecuada y comprensiva con los directivos a los que se les realizan los informes y proyectos de gestión 

comercial. 

OA4.2: Tomar conciencia de que las decisiones adoptadas en relación a los instrumentos de marketing repercuten en el éxito comercial de la 

empresa. 

OA4.3: Tomar conciencia de la ética del marketing en el entorno profesional. 
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3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 

 
CO10. Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, desarrollando una labor docente e 

investigadora en el ámbito económico. 
 

3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 

 
OC10.1: Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales básicos de la dirección comercial de la empresa. 

 

3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 

  

OP10.1: Comunicar los instrumentos comerciales a disposición de la empresa de forma comprensible y coherente.  

OP10.2: Conocer y consultar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 

manejarlas. 

OP10.3: Interrelacionar los conocimientos básico adquiridos en la dirección comercial con las particularidades del marketing. 

OP10.4: Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Licenciatura, así como cualquier otro relevante 

para su trabajo. 

OP10.5: Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la dirección comercial en la empresa. 

 

3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
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OA10.1: Tener capacidad de trabajo en equipo y mostrar habilidades sociales y comunicativas adecuadas. 

OA10.2: Tener capacidad para argumentar desde criterios razonables. 

OA10.3: Tener capacidad para trasladar los conceptos básicos a las particularidades del marketing. 

 

 
 
 
 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix)  
 

- Generales comunes a toda la Licenciatura: 
Los requisitos de acceso a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y consecuentemente a esta asignatura, son los 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:  

Acceso desde primer curso:  

1. SELECTIVIDAD. 

• COU opción A, B y C 

• Bachillerato experimental: Ciencias de la Naturaleza, Técnico-Industrial, Ciencias Humanas y Sociales, Artes plásticas y diseño, 

Administración y Gestión. 
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• Bachillerato LOGSE, opciones científico técnica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior y 

Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Administración de Empresas, Administración Empresarial, Asesoría de Consumo, 

Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa, 

Contabilidad y Gestión, Información y Atención al Público, Secretariado Ejecutivo Multilingüe, Técnico Comercial.  

4.  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Administración de Empresas, Administrativa, Almacenes, Comercial, Comercio Exterior 

y Transportes, Contabilidad, Entidades de Ahorro, Inmobiliario, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Secretaria Bilingüe de Dirección, 

Secretariado, Secretario Ejecutivo de Dirección  

5.  OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-Tecnológica, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales).  

 

Acceso desde segundo ciclo: Podrán Acceder al segundo ciclo de la licenciatura en ADE quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Directamente, quienes estén en posesión del primer ciclo de esta licenciatura 

2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Economía, cursen, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en economía de la empresa 

(complementos de formación). 

3.- Quienes estando en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, cursen, de no haberlo hecho antes, 4 créditos en 

macroeconomía y 4 créditos en microeconomía (complementos de formación). 
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- Específicos para la asignatura. 
Resulta conveniente que el alumno haya adquirido nociones básicas de marketing, así como de matemáticas, estadística y econometría.  

 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 

La existencia de requisitos específicos para la asignatura recomienda que el alumno superado las asignaturas de primer ciclo de Introducción 

al Marketing, Estadística e Introducción a la Econometría.  
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4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

BLOCS CONTINGUTS OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS 

Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

I. INTRODUCCIÓN 
1.1. La dirección comercial en la empresa. 

1.2. El producto como variable comercial. 

1.3. El precio como variable comercial. 

1.4. La distribución como variable comercial. 

1.5. La comunicación como variable comercial. 

OC3.1 

OC3.4 

OC4.1 

OC10.1 

OP3.2 

OP3.4 

OP4.1 

OP10.1 

OP10.4 

OA3.1 

OA3.2 

OA4.3 

OA10.2 
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II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos. 

2.2. Desarrollo de nuevos productos. 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto. 

2.4. Métodos de fijación del precio. 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial. 

2.6. Elección del sistema de distribución.  

2.7. Decisiones sobre comunicación. 

2.8. Comunicación publicitaria. 

OC3.1 

OC3.2 

OC3.3 

OC3.5 

OC3.6 

OC4.1 

OC4.2 

OC10.1 

OP3.1 

OP3.3 

OP3.5 

OP4.2 

OP4.3 

OP4.4 

OP4.5 

OP4.6 

OP4.7 

OP4.8 

OP10.2 

OP10.5 

OA3.2 

OA4.1 

OA4.2 

OA10.1 

OA10.2 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 
3.1. Marketing no lucrativo. 

3.3. Marketing de servicios, industrial e internacional. 

OC10.1 

0P10.2 

0P10.3 

0P10.5 

OA10.1 

OA10.2 

OA10.3 

 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 
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MODALITAT ORGANITZATIVA 

 
METODOLOGIA RELACIONADA 

 
1. Clases teóricas (grupos grandes):  
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, facilitando 

su comprensión. Además, las explicaciones teóricas se acompañarán con 

numerosas ejemplificaciones sobre como las empresas ponen en práctica 

los aspectos tratados y, en los casos que la teoría lo permita, también se 

hará uso de la resolución de problemas concretos. El contenido teórico 

habrá sido previamente facilitado a los alumnos en soporte físico (manual 

de la asignatura y fotocopias) y electrónico (archivos informáticos) 

disponible a través del campus virtual.  

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del 

material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará 

normalmente el equipo informático necesario para lo anterior y para poder 

acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la 

materia así lo aconsejen. 

 

 

Lección magistral, donde se transmite el tema de 

forma estructurada y organizada de acuerdo a los 

criterios del profesor. Asimismo, se estimula la 

participación activa del alumno, formulando 

preguntas pertinentes al tema desarrollado que 

favorezcan el diálogo profesor-alumno y su 

consecuente reflexión. 

El análisis y discusión de lecturas. Para ello se 

proporcionará una colección de lecturas, organizada 

por temas, a partir de aquellas que figuran en la 

sección de referencias bibliográficas. El desarrollo 

de estas clases implica la lectura y análisis 

individual del texto para realizar, posteriormente, 

una puesta en común y discusión general de la 

misma. Se finalizará con una recapitulación de los 

aspectos más relevantes del texto y su conexión 

con la teoría previamente tratada.   
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2. Clases prácticas guiadas (grupos no superiores a 30 personas):  
Las clases prácticas pueden consistir en resolución de ejercicios, discusión 

de casos y lecturas, y/o elaboración de trabajos sobre algún aspecto 

concreto o del tema en su conjunto. De esta forma se persigue el 

afianzamiento de los conocimientos teóricos y la traslación de los mismos a 

situaciones reales de la actividad empresarial, analizando problemas y 

ejercitando la toma de decisiones.  

En el desarrollo de las clases prácticas el alumno asume un papel 

claramente activo mientras que el profesor se limita a plantear el objetivo 

de la práctica, a facilitar el material e instrumentos de análisis necesarios y 

a controlar el trabajo efectuado por los alumnos. 

 

 
Resolución de casos parciales. El alumno recibirá 

el enunciado y la información de partida necesaria 

para proceder a su discusión y resolución en grupo. 

En el transcurso de la resolución se orientará al 

alumno y se resolverán aquellas dudas que puedan 

surgirle. Posteriormente se resolverá por parte del 

profesor, enfatizando los aspectos clave.  
Utilización de aplicaciones informáticas. El 

contenido de estas prácticas es similar al utilizado 

en los casos parciales, si bien su resolución se 

realiza con el uso de aplicaciones informáticas. Para 

desarrollar estas sesiones, se dedica el inicio de la 

misma a plantear y resolver un ejemplo tipo por 

parte del profesor; posteriormente se proporciona la 

información necesaria y un guión de la práctica para 

que los alumnos, por grupos, aporten la solución al 

problema planteado. 
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3. Tutorías (pequeños grupos, como máximo de 15 personas): 
Aplicable en sus modalidades docente y de seguimiento, para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y de estudio. 

 

 

Aprendizaje orientado a casos con o sin 
aplicaciones informáticas. 
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6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 

                    PLA APRENENTATGE ALUMNE     
     

Activitats (Teoria/Pràctica)                                                                           Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
(1) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1 

I. INTRODUCCIÓN 3 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 53 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 5,5 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 8 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 5,5 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 4 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 4 

2.4. Métodos de fijación del precio 7 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 4 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 4 

2.6. Elección del sistema de distribución 4 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 2 

2.7. Decisiones sobre comunicación 1,5 

2.8. Comunicación publicitaria 1,5 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 2 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 3 
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 Total hores 60 

 
(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL 
 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Dirección Comercial I, distinguiendo en aquellas horas presenciales 

las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las 

clases presenciales de aplicaciones prácticas que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor 

o por alumnos y similares).  
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                    PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                              Activitats  (Teoria/Pràctica)                                                                    Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

(2) 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 1,5 

I. INTRODUCCIÓN 4,5 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 79,5 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 8,25 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 16 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 8,25 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 8 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 6 

2.4. Métodos de fijación del precio 10,5 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 8 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 6 

2.6. Elección del sistema de distribución 6 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 4 

2.7. Decisiones sobre comunicación 2,25 

2.8. Comunicación publicitaria 2,25 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 4 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 4,5 
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Total hores 100 

 
(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 

acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 

adicionales, así como el período necesario para poder resolver las aplicaciones prácticas planteadas en clase y repasarlas.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teóricas 

como prácticas) de 60 horas. 

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora 

presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial para el estudio de la teoría (40 horas presenciales en total) y 2 horas de 

trabajo no presencial para las prácticas (20 horas presenciales en total), el tiempo total de dedicación del alumno asciende a (40 x 1,5) + (20 x 

2) = 60 + 40 = 100 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  
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  PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 

PRESENCIALS 
(3) 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,15 

I. INTRODUCCIÓN 0,45 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 7,95 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 0,83 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 1,20 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 0,83 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 0,60 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 0,60 

2.4. Métodos de fijación del precio 1,05 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 0,60 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 0,60 

2.6. Elección del sistema de distribución 0,60 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 0,30 

2.7. Decisiones sobre comunicación 0,23 

2.8. Comunicación publicitaria 0,23 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 0,30 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 0,45 

Total hores 9 
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      PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                                                            Activitats                                                                        Hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES DOCENTS 
COL·LABORADORES 
 NO PRESENCIALS 

(3) 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 0,30 

I. INTRODUCCIÓN 0,90 

II. DECISIONES SOBRE LAS VARIABLES COMERCIALES 15,90 

2.1. Decisiones sobre la cartera de productos 1,65 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.1 2,40 

2.2. Desarrollo de nuevos productos 1,65 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.2 1,20 

2.3. Decisiones sobre el precio del producto 1,20 

2.4. Métodos de fijación del precio 2,10 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.4 1,20 

2.5. Decisiones sobre distribución comercial 1,20 

2.6. Elección del sistema de distribución 1,20 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.6 0,60 

2.7. Decisiones sobre comunicación 0,45 

2.8. Comunicación publicitaria 0,45 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL APARTADO 2.8 0,60 

III. PARTICULARIDADES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 0,90 

Total hores 18 
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(3) TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS. 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 

los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la 

forma en la que enfocar la resolución de las aplicaciones prácticas planteadas, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que 

considere necesarias de la materia estudiada. Esta labor debe ser desarrollada por todos los alumnos que se repartirán en grupos no 

superiores a 15 personas para llevarla a cabo; el profesor debe llevar un seguimiento con el objetivo de determinar si las partes de la materia 

se han comprendido, y si esto se manifiesta en un correcto enfoque y actitud de los alumnos, así como en una adecuada resolución de los 

problemas prácticos planteados. 

Igualmente, en este apartado de tutorías docentes se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 

resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 

controles de autoevaluación. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia, que el alumno 

necesita un total de 27 horas de tutorías, repartidas en 9 horas de tutorías presenciales (aproximadamente una tercera parte del total de horas 

de tutorías) y 18 no presenciales (aproximadamente dos terceras partes del horario total de tutorías) a través de Campus Virtual para abordar 

los temas anteriores, esperando que las dudas y cuestiones planteadas sean fundamentalmente de carácter práctico. 

También es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de la materia tanto en su parte 

presencial como no presencial. 

En total 27,5 horas más de tutorías, repartidas en: 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3259

1. Presenciales. Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños 

grupos en el aula fuera del horario lectivo por todos los alumnos. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos 

respecto a los temas explicados en la misma. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 3 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías presenciales son 10, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (3 x 9)/60 = 0,45) 

2. No presenciales. Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, 

acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 

autoevaluatorios. 
El reparto se ha hecho proporcionalmente para cada apartado del temario, en función de las horas presenciales que le corresponden a 

cada bloque (con una regla de tres, si para la introducción se emplean 3 horas presenciales de un total de 60, si las horas totales de 

tutorías no presenciales son 17, entonces las horas de tutorías no presenciales necesarias para la introducción serán (3 x 18)/60 = 0,90). 

 

La asignatura requiere de un total de 160 horas de plan de aprendizaje más 27,5 horas de tutorías docentes, en total 187,5 horas. Por lo 

anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno20, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el 

nuevo marco europeo un total de 7,5 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

                                                 
20 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

1. Bibliografía: 

• Parreño, J., Ruiz, E. y Casado A. (2006), Dirección Comercial: Los Instrumentos del Marketing, 3ª ed. Alicante: ECU. 

• Kotler, P. y K. Lane (2006), Dirección de Marketing, 12ª ed. Madrid: Prentice Hall. 

•    Santesmases, M. (2004), Marketing. Conceptos y Estrategias, 5ª ed. Madrid: Pirámide. 

 

2. Recursos: 
http://www.aedemo.es.  

Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión. El objetivo fundamental de AEDEMO es la difusión y control de 

las técnicas empleadas en la Investigación Comercial.  

http://www.alimarket.es.  
Alimarket facilita información económica sectorial. 

http://www.anged.es.  
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Su objetivo es representar y defender los intereses profesionales de sus 

asociados y ser punto de referencia en los aspectos relativos a la distribución comercial. 

http://www.anunciantes.es. 
Asociación Española de Anunciantes. Ofrece información sobre el sector publicitario en formato noticias, artículos de opinión, 

entrevistas, etc.  
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http://www.foromarketing.com.  
Foro Internacional de Marketing que sirve de punto de encuentro y opinión de profesionales del marketing. 

http://www.ipmark.com.  
IPMark, información de publicidad y marketing sobre estrategias de marketing e información del sector publicitario. También contiene 

un directorio de empresas de actividades propias de la comunicación comercial.  

http://www.marcasrenombradas.com. 
Iniciativa de las marcas líderes cuyo objetivo es potenciar y defender las marcas españolas a través de la alianza desarrollada con 

las administraciones públicas. 

http://www.marketalia.com.  
Marketalia. Información especializada de Marketing en Internet, recursos de interés, consultoría, formación e investigación. 

http://www.marketingmk.com.  
Revista on-line Mk Marketing+Ventas.  

http://www.marketingpower.com.  
American Marketing Association (AMA).  

8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Conceptuals (saber) 
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- OC3.1, OC3.2, OC3.3, OC3.4, 
OC3.5, OC3.6. 

- OC4.1, OC4.2.  

- OC10.1. 
 

 

 

El resultado del test supondrá un 60% 

de la nota final que el alumno 

obtendrá en la asignatura, 

estableciéndose una calificación 

mínima de 3 sobre 6 (5 sobre 10) para 

poder mediar entre ella y la 

calificación práctica de la misma. 

 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial, o examen final, en la fecha de la 

convocatoria que fije el centro. Este examen constará 

de una parte práctica y de una parte teórica tipo test.  

En la parte test serán evaluadas las distintas 

competencias conceptuales que el alumno ha de 

haber adquirido con el estudio de los distintos temas 

de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 

presencial del alumno como la no presencial en el 

estudio de las competencias conceptuales de la 

asignatura se evaluarán mediante este test. 

El test consistirá en 20 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo sólo una de ellas válida. Cada 

respuesta erróneamente contestada disminuirá la 

calificación del test de acuerdo con la fórmula 

matemática correspondiente. 
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OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Procedimentals (saber fer) 

 
- OP3.1, OP3.2. 
 

- OP4.1, OP4.2, OP4.3, OP4.4, 
OP4.5, OP4.6, OP4.7, OP4.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la calificación, el profesor 

tendrá en cuenta tanto la solución del 

problema planteado, el desarrollo 

efectuado y la argumentación 

aportada por el alumno. Dicha 

calificación supondrá un 30% de la 

nota final que el alumno obtendrá en 

la asignatura, estableciéndose una 

calificación mínima de 1,5 sobre 3 (5 

sobre 10) para poder mediar entre 

ella y la calificación teórica de la 

misma. 

 

A final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita 

presencial o examen final como se ha indicado, que 

constará de una parte práctica y de una parte teórica 

tipo test. 

La parte práctica evaluará las mencionadas 

competencias procedimentales que el alumno ha de 

haber adquirido mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos en el segundo 

bloque de la asignatura. La labor presencial y la no 

presencial del alumno en el aspecto práctico tendrán 

su evaluación en esta parte del examen. 

Concretamente se presentará varios minicasos 

similares a las aplicaciones prácticas desarrolladas en 

las sesiones prácticas.  
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- OP3.3, OP3.4, OP3.5. 

- OP10.1, OP10.2, OP10.3, OP10.4, 

OP10.5. 
 

 

La calificación final de la asignatura 

se verá incrementada (hasta obtener 

la calificación máxima de 10) de 

forma proporcional al número de 

prácticas. Dicha calificación 

supondrá un 10% de la nota final que 

el alumno obtendrá en la asignatura.  

Estos objetivos procedimentales se valorarán 

específicamente con las intervenciones y la realización 

de aplicaciones prácticas en clase por los alumnos 

(resolución de casos parciales). 

Sin perjuicio de esto, los objetivos procedimentales 

también serán tenidos en cuenta a la hora de la 

realización de las aplicaciones prácticas por los 

alumnos. 

 

OBJECTIUS/COMPO. 
COMPET. 

CRITERIS INSTRUMENTS 

Actitudinals (ser/estar) 

 
- OA3.1, OA3.2. 

- OA4.1, OA4.2, OA4.3. 

 

- OA10.1, OA10.2, OA10.3. 
 

La evaluación de estas competencias 

actitudinales es complementaria a la 

nota en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 

incrementarse la nota ante una 

concurrencia de todos o un 

importante número de los 

indicadores antes planteados, bajo 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 

asignatura, será complementaria y adicional a las 

anteriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla 

a cabo con los siguientes instrumentos: 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando dudas y 

comentarios en clase. 
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criterio del profesor. 

En este sentido, podría 

incrementarse la nota obtenida por el 

alumno en la asignatura como 

máximo 1 punto por la confluencia de 

los anteriores índices actitudinales.  

Particularmente, los alumnos que 

opten a la Matrícula de Honor, por 

haber alcanzado previamente un 10 

en la evaluación de sus 

competencias conceptuales y 

procedimentales, serán evaluados 

con los anteriores indicadores 

actitudinales al objeto de obtener 

dicha calificación máxima. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 

planteamiento de dudas surgidas del estudio 

detallado de la asignatura y complemento del 

mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 

webs sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en 

las dudas no presenciales de un modo activo y 

con propuestas, comentarios y dudas de interés 

que denoten, al igual que antes, estudio detallado 

de la asignatura y complemento del mismo 

mediante bibliografía adicional y acceso a webs 

sugeridas. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 

demás labores adicionales que puedan surgir en el 

ámbito universitario dentro del marco de la 

asignatura. 
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9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT  
 

9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 

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

encuesta.  

 

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y 

competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los 

óptimos, y los instrumentos y criterios de evaluación los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso de evaluación de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 

Además, se dejaría un apartado de comentarios, sugerencias y observaciones para que el alumno, si estima conveniente, aporte  

información no planteada en el cuestionario, que se estudiaría para su posible inclusión en el cuestionario de años posteriores. 
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9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto 

en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso de evaluación de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 

decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 

debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 

resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 

proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura 

enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
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docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con los responsables del 

centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, 

así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 

dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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Econometría I 
 
 

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

 

CO01 - Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público 
 
 
CO02 - Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, tanto en el 

ámbito privado como en el público 
 
 

CO03 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica 
 
 

 

OC03.1 - Conocer las técnicas econométricas básicas para el análisis de datos 
 
 

OC03.2 - Formular relaciones entre variables económicas, cuantificarlas y valorar los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
 
CO04 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos 

 
 
OP04.1 - Evaluar a partir de un modelo econométrico las diferentes respuestas de una variable económica ante cambios de otra u otras 

variables 
 

OP04.2 - Utilización de un modelo estimado y evaluado para obtener predicciones de una variable a partir de la información de 

variables explicativas 
 

OP04.3 - Evaluación de políticas económicas 
 
 
 
 
 
 
CO05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o de 
sectores de la misma 

 
OP05.1 - Realizar asesoramiento y consultaría tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las instituciones públicas 
 
 

OP05.2 - Presentar correctamente un informe de resultados a partir de la estimación de un modelo econométrico con datos referidos a 

distintos ámbitos geográficos y/o sectoriales
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
CO06 - Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional 
 
 
CO07 - Integrarse en la gestión empresarial 
 
 
CO08 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido 

 
 
 

OP08.1 - Conocer y saber manejar las principales bases de datos socio-económicos 
 
 
 
 
 
 
CO09 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de 
cómo funciona la economía 
 
CO10 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales 

 
 
OP10.01 - Saber interpretar correctamente los resultados obtenidos al estimar un modelo previamente validado. Concretamente, los 
coeficientes estimados pueden ser interpretados a la luz de la teoría económica y comprobar la validez o no de las hipótesis asumidas 

 
 
 
 
 

CO11 - Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su empeño profesional 
 
 
CO12 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés 
 
 
CO13 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos básicos 
 
 
CO14 - Comunicarse con fluidez en su entrono y trabajar en equipo 

 
 
 

OA14.1 - Trabajar casos prácticos tanto a nivel individual como en equipo 
 
 

OA14.2 - Capacidad expositiva 
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Competencias y Contenidos Mínimos 

Econometría I 
 
 

4 - PRERREQUISITOS 
 
 

Plan de Trabajo para su Ejecución 
 
 
  Conceptos básicos de macroeconomía y microeconomía 
 
 
 
 
  Buen manejo de los elementos básicos de algebra lineal 

 
 
 Conocimientos adquiridos en los dos primeros cursos de la licenciatura 
 
 
 

 Conocimientos adquiridos en las asignaturas de matemáticas impartidas 
en los dos cursos previos 
 
 
 Conocimientos adquiridos en las asignaturas de estadística de primer y 

  Buen conocimiento de estadística descriptiva, probabilidad e inferencia segundo curso. Además se incluye en el programa un tema inicial que 
estadística 
 
 
 
  Es conveniente que el alumno tenga cierto dominio en el uso de 
ordenadores personales 
 
 
 

  Leer inglés con cierta fluidez 

incluye el repaso de algunos conceptos estadísticos así como la 
extensión de alguno de ellos 
 

 En las prácticas con el ordenador se les enseña un programa informático 
de econometría que se usa para la resolución de algunos problemas a  
partir de datos reales 
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Bloque/Tema/Apdo. Contenido 

Econometría I 
 
 

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obj/Com.Compe. 
1 /  / 
 
 
 
 
 
2 /  / 
 
 
3 /  / 
 
 
 
 
 
 
 
4 /  / 
 
 
 
 
 
 
5 /  / 
 
 
 
 
 
 
6 /  / 

 
TEMA 1. INTRODUCCION. 1.1 Objetivos y metodología de la econometría. 1.2 Ejemplos de 
usos y aplicaciones. 
 
 
 
 
TEMA 2. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS. 2.1 Distribuciones multivariantes. 2.2 Distribución 
normal multivariante. 2.3 Estimación de un vector de parámetros 
 
TEMA 3. MODELO LINEAL GENERAL (MLG): ESTIMACIÓN MCO. 3.1 Formulación 
del MLG: supuestos clásicos. 3.2 Estimadores MCO. 3.3 Propiedades del ajuste MCO 
 
 
 
 
 
TEMA 4. MODELO LINEAL GENERAL CON ERRORES NORMALES. 4.1 Distribución 
de formas cuadráticas asociadas a la distribución normal. 4.2 Propiedades de los 
estimadores MCO bajo normalidad. 4.3 Estimadores MV con errores normales. 4.4 
Eficiencia y cota de Cramer-Rao 
 
 
 

TEMA 5. CONTRASTES EN EL MLG. 5.1 Contrastes de restricciones lineales. 5.2 
Estimación con restricciones lineales. 5.3 Contraste de significatividad global de la regresión. 
5.4 Intervalos y regiones de confianza. 
 
 
 
 

TEMA 6. ESPECIFICACIÓN Y PREDICCIÓN EN EL MLG. 6.1 Variables binarias. 6.2 
Contrastes de cambio estructural. 6.3 Errores de especificación; selección de variables. 6.4 
Predicción; intervalo de predicción 

Conceptuales 
OC03.1 

Procedimentales 
OP08.1 

Conceptuales 

OC03.1 

Conceptuales 

OC03.1 

OC03.2 

Procedimentales 
OP10.01 

Conceptuales 
OC03.1 

OC03.2 

Procedimentales 
OP10.01 

Conceptuales 
OC03.1 

OC03.2 

Procedimentales 
OP04.1 

Conceptuales 
OC03.1 

OC03.2 

Procedimentales 
OP04.2 

OP04.3 

OP05.1 

OP10.01 
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Modalidad Organizativa 
 

  Clases teóricas 
 
 
 
  Clases prácticas 
 
 
 
  Clases prácticas en el ordenador 
 
 
 
  Tutoría docente 

Econometría I 
 
 

6 - METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 

Metodología 
 
 Lección magistral. A los alumnos se les entrega con antelación 
guiones detallados de los temas 
 
 Resolución por parte del profesor de problemas, cuyos 
enunciados y soluciones se han entregado previamente a los 
alumnos 

 En el aula de informática el profesor resuelve algunos de los 
apartados de las prácticas. Los alumnos deben resolver los 
apartados restantes 
 
 
 Resolución de dudas. Seguimiento del aprendizaje del alumno 
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7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
 

Metodología  Lección magistral. A los alumnos se les entrega con antelación guiones detallados de los temas 

Orden Actividades 
Asistencia a clases  teóricas. El  alumno  deberá seguir las explicaciones  del profesor y tomar notas de las cuestiones más relevantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P/N Horas 

1 
2 

3 

4 

5 

. 
Trabajo individual del alumno. Preparación del material previo entregado por el profesor 

Asistencia a pruebas de evaluación. Prueba final 

Asistencia a pruebas de evaluación intermedia 

Trabajo individual del alumno. Preparación pruebas de evaluación (incluye teoría y práctica) 

P 
N 

P 

P 

N 

28 
20 

3 

2 

50 
 
 

Metodología      Resolución por parte del profesor de problemas, cuyos enunciados y soluciones se han entregado previamente a los 
   alumnos 

Orden Actividades 
Asistencia a clases prácticas. Resolución por parte del profesor  de una buena parte de los problemas entregados con antelación a los alumnos

 
 
 
 
P/N Horas 

1 
2 

 
Trabajo individual del alumno: preparación previa de las clases prácticas 

P 
N 

15,5 
12 

 

Metodología      En el aula de informática el profesor resuelve algunos de los apartados de las prácticas. Los alumnos deben resolver 
    los apartados restantes

Orden Actividades 

 
 
 
 
P/N Horas 

1 

2 

3 

Resolución por parte del profesor de la mayoría de los apartados de las prácticas de ordenador 

Trabajo individual previo a las prácticas del alumno 

Trabajo individual después de que el profesor haya resuelto las prácticas 

P 

N 

N 

4,5 

3 

4 

 
 

Metodología  Resolución de dudas. Seguimiento del aprendizaje del alumno 

Orden Actividades 

 
 
 
 
P/N Horas 

1 

2 

3 

Tutorización presencial del alumno. 

Tutorización no presencial del alumno 

Otras actividades 

P 

N 

N 

3 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3279
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8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno - Wooldrige,J - 2006 - Thompson 
 
 
Econometric analysis - Green,W.H - 2000 - Prentice Hall 
 
 
Econometría - Fernández Gallastegui,A - 2004 - Prentice Hall 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 Instrumentos  Criterios 
 
 

Conceptuales 
 
OC03.1 

 

Conocer las técnicas econométricas básicas para el análisis de datos 
 
Dos exámenes tipo test formado por 10 preguntas, de 45 min. de duración 
cada uno 
 
Un examen final de tres horas de duración. El examen tendrá una pregunta 
teórica y varios problemas y cuestiones del mismo tipo de los contenidos en 
las hojas y/o sobre las prácticas de ordenador 

Cuatro preguntas erróneas descuentan una buena. Para que las calificaciones de 

estas pruebas computen en la nota final, el alumno debe obtener un mínimo de 5 

puntos sobre un total de 10 en cada una. 
 

Se evaluará sobre 10 puntos. Para que la nota de los exámenes tipo test cuenten en 

la calificación final, el alumno debe obtener un mínimo de 4 puntos. 

 

OC03.2 

 

Formular relaciones entre variables económicas, cuantificarlas y valorar los resultados obtenidos 
 
Ídem puntos anteriores 
 
 
 
Ídem puntos anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimentales 
OP04.1 Evaluar a partir de un modelo econométrico las diferentes respuestas de una variable económica ante cambios de otra u otras variables 
 
Resolución de problemas 
 
 
 
Prácticas en el ordenador. Estimación de un modelo econométrico a partir de 
datos reales. Contrastes de hipótesis, validación y predicción 

 
Los criterios de evaluación son idénticos, pues las pruebas contienen 
 preguntas teóricas, problemas 'clásicos' y prácticas de ordenador. 
 
 
Ídem 

 
 
OP04.2 
 
Idem punto 
anterior 
 
 

OP04.3 
 
Idem punto 
anterior 
 
OP05.1 
 
Idem punto 
anterior 

 

 
Utilización de un modelo estimado y evaluado para obtener predicciones de una variable a partir de la información de variables explicativas 
 
 
 
 
 
Evaluación de políticas económicas 
 
 
 
 
 

Realizar asesoramiento y consultoría tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las instituciones públicas 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 Instrumentos 
 
 

Actitudinales 

OA14.1 Trabajar casos prácticos tanto a nivel individual como en equipo 

 
Exposición en clase y en tutorías específicas con grupos pequeños (máx. 5 
alumnos) de problemas y de las prácticas no resueltas en clase 

 
OA14.2 Capacidad expositiva 

 
Ídem 

 Criterios 
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11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 

Valoración de los Alumnos 
 
 

- Reuniones reflexivas con los alumnos sobre diferentes aspectos del aprendizaje de la asignatura (ritmo, materiales 

entregados...) 
- Programa de evaluación de la calidad de la docencia de la Universidad de Alicante (encuestas docentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio 
 
 

- Reuniones periódicas de los profesores de la asignatura para tratar temas relacionados con la coordinación de la misma. 
- Elaboración conjunta de las diferentes pruebas a realizar a lo largo del curso. 
- Criterios comunes para la corrección de exámenes y valoración de los resultados obtenidos a final de curso en los diferentes 
grupos. 
- Reflexionar sobre en qué medida se han conseguido los objetivos de aprendizaje que se pretendía a principio de curso 
- Reuniones previas al comienzo del curso para mantener o incorporar cambios en el programa de la asignatura del curso 
anterior 
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Tercer y cuarto curso de la 
Licenciatura de Economía 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico 
Departamento de Organización de Empresas. 

Departamento de Economía Aplicada y Política Económica. 
Departamento de Análisis Económico Aplicado 

 
Introducción.- 

Denia Cuesta, A. (Coordinadora) 

García Bravo, D. 

Giner Pérez, J. M. 

Martí Sempere, M. 

Martínez Azuar, J. A. 

Martínez Díaz, J. A. 

Norman Mora, E. 

Ródenas Calatayud, M. C. 

Santa María Beneyto, M. J. 

Sarasa Pérez, J. 

Tolosa Bailén, M. C. 
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La Declaración de la Sorbona en 1998 y la Declaración de Bolonia en 1999 son dos 

pilares básicos en el denominado ‘Proceso de Bolonia’, y que tiene como objetivo 

promover la convergencia entre los sistemas de educación de los países miembros de 

la Unión Europea hacia el denominado Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES); proceso que debe culminar antes de 2010.  La implantación de este nuevo 

sistema va a suponer un cambio profundo en la mayoría de las facetas de la docencia 

universitaria, por lo que el debate y la reflexión sobre la nueva metodología docente 

son especialmente relevantes en la actualidad.  

 

 

La red de 3º y 4º de la licenciatura de Economía se encuadra dentro del programa de 

redes de investigación en docencia universitaria desarrollado por el ICE de la 

Universidad de Alicante para el curso 2007/08.  Está formada por 11 profesores que 

imparten docencia en los dos cursos mencionados e involucra a un total de 9 

asignaturas.  El objetivo de la red es doble. Por un lado, debatir y reflexionar de forma 

conjunta sobre diversos aspectos de la docencia universitaria, tanto en la situación 

actual como, muy especialmente, en el nuevo ámbito del EEES, con el fin de realizar 

una adaptación gradual al nuevo entorno docente y de mejorar la calidad del 

aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, el diseño de las guías docentes, cuestión 

esta última clave en este nuevo Espacio, y que incluye, entre otros, objetivos, 

contenidos, bibliografía, plan de trabajo y criterios de evaluación. Dado que se trata de 

un primer paso en la adaptación al EEES, y que desconocemos los cambios que en 

términos de créditos ECTS y de contenidos pueden sufrir las asignaturas que aquí se 

incluyen, se ha tratado de elaborar guías que resulten claras y operativas, pero que su 

vez se encuadren dentro de la filosofía del EEES. 

 

 

Marco teórico.-  
 

La implantación del EEES supone una reestructuración importante de la actividad 

docente universitaria. Primero, porque implica armonizar el sistema educativo de un 

conjunto de países en cuestiones tales como  el establecimiento de una estructura 

común de dos ciclos (grado y master) y un sistema de créditos comunes (una medida 
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común), los ECTS (European Credit Transfer System). Segundo  y relacionado con el 

punto anterior, porque el cambio conceptual que exige el EEES supone la puesta en 

práctica de nuevos métodos docentes centrados en el aprendizaje, y en la adquisición 

de competencias más allá de la educación centrada en la enseñanza y en la mera 

adquisición de conocimientos.   

 

 

El crédito ECTS (European Credit Transfer System) es una unidad de cuenta curricular 

basada en la cantidad de tiempo que el alumno se estima debe dedicar a una 

asignatura para superarla. Tiene en cuenta el número de horas de clase (presencial), 

más las horas de trabajo que el alumno debe realizar fuera del aula (no presencial): 

estudio, realización de prácticas, elaboración de trabajos, resolución de ejercicios, 

tutorías docentes, por lo que el profesor además de dar clase debe planificar 

actividades complementarias, que el alumno debe conocer al inicio del curso. Asignar 

de esta forma los créditos a una asignatura supone una reestructuración sustancial de 

la misma para adaptarla a este nuevo marco legal –un crédito ECTS corresponde a 25 

horas de trabajo del estudiante.  

 

 

En este nuevo contexto el programa de una asignatura es sustituido por la guía 

docente. La guía docente concreta un diseño curricular de acuerdo con lo que exige el 

EEES, y la convierte en una herramienta básica en el proceso hacia la armonización. 

La guía docente  trata de recoger toda la información relevante de una asignatura: 

objetivos, planificación detallada, el plan de trabajo que debe seguir el alumno, los 

criterios de evaluación,  el programa y la bibliografía. 

 
 

Metodología y plan de trabajo.- 
 
 
La red de tercero y cuarto de la Licenciatura de Economía se constituye a comienzos 

del curso académico 2007/2008, en el marco del Proyecto de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria convocado por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización 

Europea y el ICE de la Universidad de Alicante, en la modalidad I (Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria de Titulación-EEES). Esta modalidad I tiene 
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como objetivo básico fomentar la coordinación y el trabajo en equipo de profesores 

que imparten docencia en un mismo curso o en un área concreta de la titulación. La 

elaboración de las guías docentes se encuentra dentro de la mencionada modalidad. 

 

 

 La presente red es un proyecto colaborativo que se constituyó con el doble objetivo 

de, por un lado, reflexionar y debatir entre los profesores que la componen sobre la 

práctica docente y, en segundo lugar pero directamente relacionado con el anterior, el 

diseño de las guías docentes de las asignaturas implicadas1, así como la coordinación 

de los contenidos de las mismas. 

 

 

 La idea general es que las guías docentes contengan una adecuada contextualización 

de las respectivas asignaturas en el marco de la titulación específica en la que se 

impartan y en consonancia con el EEES.  Además, se pretende que la elaboración de 

las guías docentes ayude a mejorar la relación/coordinación docente con el resto de 

las materias de tercero y de cuarto de Economía, en el caso que nos ocupa. Y, en un 

segundo nivel, interactuar con las redes de los otros cursos de la Licenciatura de 

Economía, y también con el mismo curso en la Licenciatura de ADE (puesto que hay 

asignaturas comunes)2.   

 

 

En la primera reunión de la presente Red se acordó el proceso que se seguiría para la 

elaboración de las guías docentes: 

 

- Tener reuniones regularmente a lo largo del curso (cada tres semanas 

aproximadamente).  

- Utilizar como modelo de referencia el propuesto por el ICE en su versión 

informática 

 

- Un proyecto consensuado que permitiese la elaboración simultánea de las 

guías de las diferentes asignaturas con la dinámica siguiente: debatir en 
                                                 
1 La lista de profesores, asignaturas y departamentos implicados en esta red se encuentra en el 
anexo a esta memoria 
2 De ahí que algunos profesores de esta red también formen parte de la red de tercero de la 
Licenciatura de ADE 
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cada reunión sobre un apartado concreto de la guía (o varios según su 

grado de complejidad), a fin de establecer criterios comunes para su 

elaboración.  En la siguiente reunión presentar el correspondiente apartado 

ya elaborado individualmente por cada profesor, y en caso necesario 

proceder a debates extras, hasta cerrar el apartado en cuestión,  y pasar al 

siguiente.  

 

 

El ritmo en la elaboración de las guías se adaptó a su vez al ritmo del seminario 

de diseño de guías docentes organizado por el ICE, y al que asistieron dos 

profesores de la presente Red. También se ha tenido como referencia el 

material aportado por el propio Instituto y que se recoge al final de la memoria. 

El plan de trabajo se puede resumir en los siguientes apartados 

 

 

1.- Datos identificativos de la asignatura.- Información básica de cada 

asignatura: créditos, curso en el que se imparte, departamento y el profesor 

(profesores) de la asignatura. 

 

 

2.- Contextualización.- Este apartado de la guía docente incluye varios 

aspectos relacionados entre si pues la contextualización de la asignatura se 

realiza teniendo como referencia el Perfil de la titulación-Competencias a partir 

del cual se especifica el perfil de la asignatura-Objetivos/Componentes 

Competenciales.  

 

Así pues, el punto de partida para la elaboración de las guías docentes de la 

presente red fue concretar y consensuar el perfil de la Titulación en Economía. 

Tras un extenso debate sobre la identidad profesional de la titulación, y por 

tanto sobre las labores que un licenciado en Economía deber ser capaz de 

realizar en materia económica en general y tanto en el ámbito público como en 

el privado, se acordó poner en este apartado el listado completo de 

competencias y habilidades recogido en el capítulo 8 del Libro Blanco. Título de 

grado en Economía y Empresa, elaborado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación.  Estas competencias son 14 y se 
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pueden agrupar, a su vez, en competencias específicas del grado en Economía 

y en competencias más generales y por tanto comunes a la mayoría de las 

titulaciones universitarias.  

 

Una vez contextualizada la Titulación, cada profesor elaboró el perfil de su 

asignatura, seleccionando aquellas competencias y habilidades más 

directamente relacionadas con su materia, y asociando a cada una de dichas 

competencias los objetivos en el plan de la asignatura. Objetivos que deben ser 

factibles para el alumno medio y que deben estar expresados en términos de 

capacidades a conseguirse. En relación con las capacidades/habilidades, los 

objetivos se pueden clasificar en: (i) de conocimientos –saber-, (ii) 

procedimentales –saber hacer- y (iii) actitudinales –saber estar. Los objetivos 

de conocimientos, o conceptuales, hacen referencia a lo que esperamos que el 

alumno aprenda; es decir, a los contenidos teóricos. Los objetivos 

procedimentales se refieren a la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos y, por último,  los objetivos actitudinales, y que hacen referencia a 

las habilidades sociales y destrezas que el alumno debe desarrollar, tienen un 

carácter más transversal pues hacen referencia a cuestiones tales como la 

capacidad de organizar y planificar el trabajo, la capacidad de trabajar en 

equipo o la de comunicarse de forma correcta tanto de modo oral como escrito. 

 

Se acordó que todas las guías debían incorporar las tres clases de objetivos, y 

se adoptó una nomenclatura común, tanto para las competencias y habilidades 

de la Titulación, como para los tres tipos de objetivos asociados a aquellas. 

 

 

3.- Prerrequisitos. La guía docente debe recoger las competencias y 

conocimientos previos necesarios para el correcto seguimiento de la asignatura 

por parte del alumno. Estos prerrequisitos pueden hacer referencia a 

conocimientos específicos adquiridos en cursos anteriores (como por ejemplo, 

temas concretos de matemáticas, o conceptos básicos de economía) o a 

conocimientos más generales (inglés, cierto dominio en el uso de 

ordenadores). Al tratarse de un red de los dos últimos cursos de la Licenciatura 

los profesores sabemos –o podemos disponer de esa información- qué 

conocimientos ha adquirido el alumno en los cursos anteriores por lo que en 
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principio resulta más fácil detectar las posibles lagunas que si se tratase de una 

red de primero.  

 

 

4.- Contenidos Asignatura. Como regla general los contenidos de la 

asignatura deben estar en función de los objetivos de la misma. De ahí que los 

diferentes bloques y temas estén relacionados con los objetivos de la materia. 

Es decir, junto a cada bloque y/o tema aparecen los objetivos específicos que 

se pretenden alcanzar, del conjunto de objetivos específicos de cada 

asignatura, reflejados en el apartado de contextualización de la asignatura. En 

este apartado adquiere especial relevancia la coordinación de contenidos con 

el resto de asignaturas de la red, para evitar posibles solapamientos o lagunas. 

En una segunda etapa es importante la coordinación vertical, es decir la 

coordinación con las redes de otros cursos de la misma titulación, aunque en 

este año académico solo se ha cubierto la coordinación horizontal, es decir, 

entre los miembros de la presente red, que cabe recordar no incluye a todas las 

asignaturas de tercero y cuarto. 

 

 

5.- Metodología docente.  La metodología docente hace referencia a la 

modalidad organizativa y a la metodología seguida dentro de cada modalidad.  

Es decir, en este apartado se especifican las diferentes modalidades que cada 

disciplina desarrollará a lo largo del curso para la consecución de los objetivos. 

En las guía docentes de esta red se han contemplado en líneas generales las 

siguientes modalidades organizativas.   

 

• Clases teóricas. Dirigidas a grupos numerosos de alumnos. La 

metodología seguida es la lección magistral, en la que el 

profesor explica los contenidos teóricos de la materia.  

• Clases prácticas. Dirigidas a grupos ‘medianos’. La metodología 

seguida en esta modalidad es la resolución de ejercicios, tanto 

con datos simulados como reales, y el estudio de casos 

concretos. Estas clases pueden tener lugar tanto en el aula 

como en las salas de informática. Las clases prácticas tienen 

como finalidad que el alumno aplique los conceptos aprendidos 
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para resolver problemas y/o situaciones nuevas, así como 

interpretar y evaluar correctamente los resultados obtenidos.  Al 

tratarse de un grupo de asignaturas bastante heterogéneo, 

dentro del marco común de la titulación, la metodología seguida 

en este caso es por tanto muy variada.   

• Tutorías docentes. Su finalidad es el seguimiento del aprendizaje 

del alumno y la resolución de dudas. A su vez pueden ser 

presenciales y virtuales, a través del correo electrónico o del 

campus virtual.  

 

En relación con las tutorías docentes los profesores de la presente red 

acordaron que cumplimentar el apartado relativo a las tutorías docentes 

colaboradoras fuese opcional.  Se trata de un aspecto realmente 

novedoso pero se desconocen en este momento cuestiones 

fundamentales para su correcto tratamiento. 

 

 

6.- Plan de aprendizaje del alumno. Constituye una parte fundamental de la guía 

docente puesto que cada una de las vías metodológicas utilizadas tiene asociadas 

las diversas actividades que el alumno debe afrontar para superar la asignatura, 

esto es, para conseguir los objetivos, las competencias y habilidades propias de la 

materia en el marco de la titulación.  

 

 De acuerdo con el diseño de la guía docente, las actividades son presenciales y 

no presenciales, y cada una de ellas tiene asignado un número de horas de 

trabajo. Las actividades presenciales tienen las horas asignadas de acuerdo con el 

sistema actual de créditos y horas lectivas de teoría y de práctica. Son actividades 

que se desarrollan dentro del aula (o del aula de informática) o en el despacho del 

profesor (tutorias presenciales). Las horas asignadas a las actividades no 

presenciales hacen referencia al tiempo que el alumno necesita (de forma 

aproximada) para: el estudio de los contenidos teóricos de la asignatura, la 

resolución de problemas, la realización de trabajos, la preparación de las 

diferentes pruebas de evaluación, la tutorización no presencial y la búsqueda de 

material bibliográfico, entre otras actividades. 
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8.- Bibliografía. En este apartado se incluye la bibliografía y en general el material 

que los profesores consideran importante (por ejemplo páginas web) como apoyo 

al material aportado por el propio profesor (como guiones de los temas, solución 

de los ejercicios propuestos, artículos). 

 

9.- Evaluación de los aprendizajes. En este epígrafe se establecen los métodos 

de evaluación seguidos en cada uno de los objetivos de la asignatura, los criterios 

de evaluación y el peso asignado a cada prueba (examen, trabajo…) para el 

cómputo de la calificación final de la asignatura. Cada profesor estableció los 

criterios individualmente, adaptándolos al diseño de la guía docente. No obstante 

todos los profesores de la red compartimos la idea de que la evaluación de los 

resultados debe incluir no sólo los conocimientos conceptuales, sino también los 

procedimentales y los actitudinales. También que la evaluación debe ser continua; 

esto es, no debe reducirse a una prueba única a final de curso, y que hay que 

avanzar en esta dirección. 

 

 

10.- Evaluación del proceso docente. Esta evaluación incluye tanto la valoración 

de los alumnos como la valoración del profesorado. En el primer caso el elemento 

común es la encuesta docente de la Universidad de Alicante, y a partir de ahí otros 

métodos de evaluación llevados a cabo por los profesores de las diferentes 

asignaturas. En el segundo caso, los profesores presentaron diversos métodos, y 

que quedan recogidos en el apartado correspondiente a esta cuestión en la guias 

docentes. 

 

 

Conclusiones.- 
 
La Red de Tercero y Cuarto de Economía se propuso como objetivo elaborar las guías 

docentes de las asignaturas implicadas en la red, de acuerdo con el EEES. Aunque 

cada profesor ha elaborado la guía de su materia de manera individual, la reuniones 

convocadas regularmente a lo largo del curso académico, han permitido que todas 

ellas compartan criterios comunes (además de un diseño común). Obviamente, este 

proceso ha permitido además mejorar la comunicación y la coordinación con 
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asignaturas de otros departamentos que se imparten en el mismo curso, así como 

hacer reflexiones regularmente en el tiempo sobre la práctica docente.   
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ANEXO: PROFESORES, ASIGNATURAS y DEPARTAMENTOS: 
 

 

Alfonsa Denia Cuesta.  Econometría I. Fundamentos del Análisis Económico. 

 

Daniel García Bravo. Organización de empresas I. Organización de Empresas. 

 

José Miguel Giner Pérez. Políticas instrumentales II. Economía Aplicada y Política 

Económica. 

 

Mónica Martí Sempere. OEI y Economía de la Unión Europea. Análisis Económico 

Aplicado 

 

Juan Antonio Martínez Azuar. Sistema Fiscal I. Análisis Económico Aplicado 

 

José Antonio Martínez Diaz.  Economía del sector público. Economía Aplicada y 

Política Económica. 
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Carmen Ródenas Calatayud. OEI y Economía de la Unión Europea 

 

M. Jesús Santa Maria Beneyto. Políticas instrumentales I. Economía Aplicada y 

Política Económica. 

 

Javier Sarasa Pérez. Sistema Fiscal I. Análisis Económico Aplicado 

 

M. Carmen Tolosa Bailén. Políticas instrumentales I. Economía Aplicada y Política 

Económica. 
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La tutorización de Prácticas Clínicas de Enfermería desde la perspectiva de los 
profesores titulares implicados: un estudio realizado desde la Teoría Crítica y el 

Modelo Estructural Dialéctico 

 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio sobre la percepción que tienen los profesores titulares del 

departamento de enfermería con docencia clínica en las prácticas realizadas por los 

alumnos de enfermería en los centros sanitarios de la provincia de Alicante. El objetivo 

principal es recoger la visión que los profesores con docencia en la práctica clínica 

tienen sobre el proceso de tutela de los alumnos, identificando problemas y 

dificultades a las que se enfrentan clarificando el paradigma, teoría, modelo y métodos 

que mejor se amoldan a dicho cometido. Desde el paradigma sociocrítico, la teoría 

crítica y el modelo estructural dialéctico, La técnica adoptada ha sido la entrevista 

semiestructurada. Entre los resultados se aprecia elevado nivel de satisfacción (87%). 

El principal método empleado en las tutorías es la “sesión clínica” (80%) y el resto el 

“logro de objetivos” (20%). Apenas existen debates formalizados sobre el marco 

teórico y los modelos tutoriales prevaleciendo cierta autonomía en este tema. 

Conclusiones: los profesores han reflejado su visión sobre el proceso de tutorización. 

Se han identificando los problemas y dificultades a los que los docentes se enfrentan 

durante su período de tutorización. Entre éstos, los fundamentales, son los vinculados 

a la diferencia entre la teoría y la práctica. 

I.-INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de las redes organizadas en torno al Instituto de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Alicante y para complementar las investigaciones previas sobre  

“Etnografía educativa aplicada a las prácticas clínicas”, el grupo constituido por la red 

“Antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas, ha realizado un estudio sobre  

la percepción que tienen los profesores titulares del departamento de enfermería con 

docencia clínica  en las prácticas realizadas por los alumnos de enfermería en los 

centros sanitarios de la provincia de Alicante.. Para vertebrar adecuadamente este 

trabajo se ha partido de objetivos que han ido orientando las diferentes fases del 

mismo: 
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- El objetivo principal es recoger la visión que los profesores con docencia en la 

práctica clínica tienen sobre el proceso de tutela de los alumnos, identificando 

problemas y dificultades a las que se enfrentan durante su período de 

tutorización.  

- Clarificar las coordenadas teóricas, los modelos y métodos más adecuados 

para la labor tutorial en las prácticas clínicas 

- Identificar y analizar etimológicamente los conceptos que tradicionalmente han 

sido empleados para designar las personas encargadas de la docencia, 

acompañamiento o supervisión de las prácticas clínicas: tutor, mentor, 

coaching, etc. 

- Identificar las necesidades emergentes de los profesores titulares durante el 

proceso de tutorización de dichas prácticas. 

- Consensuar  una herramienta que facilite en su proceso de implementación la 

reflexión en la acción de los docentes encargados de la tutorización de 

prácticas. 

 

La razón de ser o justificación del estudio viene dado, en principio, por las 

diferencias en la interpretación del rendimiento de los alumnos y en la valoración del 

nivel de cumplimiento de los objetivos de prácticas clínicas. También delata la 

pertinencia de este estudio etnográfico, la necesidad de identificar los problemas que 

los propios docentes (tutores) detectan en el ejercicio de su labor durante las prácticas 

clínicas. Por otro lado, se trata de avanzar un paso más con respecto a los trabajos 

predecesores de éste y alcanzar la complementariedad con  los diferentes proyectos 

llevados a cabo en años anteriores. La reflexión sobre el conjunto de ellos nos 

permitirá realizar los cambios e innovaciones precisos para que las diferencias entre la 

teoría y la práctica se vean reducidas a la mínima expresión. Los tutores de prácticas 

clínicas deben reflexionar sobre cómo y qué observar de forma organizada y holística 

el comportamiento de sus alumnos en el transcurso de la aplicación de sus 

conocimientos teóricos, habilidades y actitudes en el servicio sanitario y, 

paralelamente, aportar alternativas tales como la identificación de técnicas que 

permitan, por un lado, almacenar el producto de dicha observación  y, por otro, servir 
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de medio de comunicación entre el conjunto de los tutores de prácticas clínicas 

(García Vallejo, 2003).  

 

II.-ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Aunque las diferencias entre la teoría y la práctica constituyen un problema tan 

generalizado que afecta a diferentes disciplinas y en contextos nacionales y culturales 

dispares, lo cierto es que este conflicto teórico-práctico parece afectar especialmente a 

profesionales inmersos en entornos clínicos y educativos. El hecho histórico de que en 

muchos países, como el caso de España durante el último tercio del siglo XX, la 

enfermería se integrase en la Universidad tuvo consecuencias que aumentaron la 

dicotomía entre el apartado teórico de la enseñanza que se transmitía en las aulas y la 

“inmersión” de los alumnos en las clínicas para aplicar sus conocimientos y desarrollar 

las habilidades y competencias en la práctica (Siles, 1999). 

La brecha abierta entre la teoría y la práctica, que en enfermería ha influido tanto en 

alumnos como en docentes y tutores, ha sido objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas: La reflexión sobre el acantilado entre la teoría y la práctica (Cook, 1991; 

McCaugherty, 1991), pero también desde la necesidad de explicitar el rol de los 

docentes de enfermería que se enfrentan a  este conflicto mediante la toma de 

conciencia del carácter dual de una realidad tan dialéctica como compleja (Fernández 

y Siles, 1992) .  Landers (2000) parte del reconocimiento de la complejidad de la  

naturaleza de la práctica profesional de la enfermería actual y de la toma de 

conciencia de los educadores enfermeros para buscar nuevas estrategias  

favorecedoras del aprendizaje en el contexto clínico. Por otro lado, a poco que se 

observe la naturaleza de los problemas teórico-prácticos, parece evidente la existencia 

de cierto paralelismo entre la necesidad de desarrollar la reflexión en la acción tanto 

en el aula, por parte de los profesores, como en el  servicio sanitario, por parte de las 

enfermeras-os. Pérez Gómez (1988) se centra en la necesidad de desarrollar lo que 

denomina “pensamiento práctico” del profesor y que está íntimamente relacionado con 

la potenciación de la “práctica reflexiva” (Perreneoud, 2004). En esta misma línea, 

Tolley (1995) aboga por la necesidad de fundamentar las teorías en la práctica como 

único medio para que dichas teorías puedan ser eficazmente implementadas.  Schon 

(1998), quien puede considerarse como un clásico del pensamiento en la acción, 
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aborda el tema del pensamiento de los profesionales durante sus actuaciones como 

fuente o herramienta del pensamiento reflexivo.  

Una de las convicciones que fue  ganando adeptos entre el profesorado como recurso 

para mejorar las prácticas clínicas la constituyó la necesidad de potenciar el 

pensamiento crítico para que los alumnos reflexionaran en la acción durante sus 

prácticas y fueran capaces de integrar sus conocimientos y habilidades manteniendo 

una actitud adecuada. Muchos trabajos se han centrado en el pensamiento crítico 

como factor optimizador de las prácticas clínicas: algunos autores se basan en la 

complejidad de dichas prácticas para justificar la necesidad de desarrollar el 

pensamiento crítico en los alumnos de enfermería. Para ello han aportado sus propias 

interpretaciones de lo que es el pensamiento crítico (Fowler, 1998). En esta línea de 

clarificación conceptual, Uys y Meyer (2005) utilizaron un sencillo cuestionario para 

comprobar lo que los alumnos entendían acerca de conceptos tan aparentemente 

asumidos y conocidos como el “pensamiento crítico” y si los métodos empleados por 

sus tutores contribuían a desarrollar dicho pensamiento durante sus prácticas clínicas. 

El resultado mostraba, por un lado,  que los alumnos tenían ideas muy poco claras 

sobre lo que era el pensamiento crítico y, por otro, dejaba en evidencia la ineficacia de 

los métodos y técnicas de “acompañamiento tutorial” para desarrollar el pensamiento 

crítico. Algunos autores sostienen que el conflicto entre la teoría y la práctica sólo 

puede subsanarse mediante el trabajo colaborativo entre alumnos y profesores, lo cual 

implica necesariamente un cambio de paradigma. Siles et al (1996, 1997) mediante el 

desarrollo de un estudio colaborativo con los alumnos para identificar los problemas 

derivados del divorcio teórico práctico en el transcurso de las prácticas clínicas, 

empleó  un método netamente enfermero, los diagnósticos de Gordons sirvieron para 

que los propios alumnos perfilaran y etiquetaran las dificultades que se encontraron en 

dichas prácticas. Se trataba de dar voz a los alumnos en un proceso de cambio en pro 

de la armonización teórico práctica que acontece en las aulas y los centros sanitarios. 

En el contexto educativo Crocker (1986) ya vinculaba el papel de los docentes al de 

agentes de cambio educativo y constataba, mediante la expresión de “paradigma 

funcional” como la mayor parte de estas transformaciones acontecían de acuerdo a 

factores emergentes difícilmente previsibles. Ya en el ámbito sanitario Bardallo y 

March i Vila (2007) equiparan la figura del tutor al agente transformador del contexto 

clínico. García León (1988) realiza un estudio en el que propone un modelo de 

evaluación en el que participen los alumnos. Serrano y Martínez (2008) se centran en 
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los rasgos fundamentales de la figura del tutor para presentar una alternativa de 

tutorización. Precisamente considerando el alto nivel de complejidad de las prácticas 

clínicas, el grupo de investigación de Antropología Educativa aplicada a las prácticas 

clínicas de la Universidad de Alicante  estimó oportuno realizar un estudio “polifónico” 

de dicho contexto en el que cada uno de los colectivos que lo integran (alumnos,  

docentes integrados en la Universidad pero con responsabilidades en la práctica 

clínica  y tutores dependientes de los centros sanitarios)  tuvieran voz en el proceso de 

interpretación de la problemática educativa recurriendo al diario de prácticas clínicas 

como herramienta capaz de almacenar sentimientos, hechos, valores, problemas, 

satisfacciones, miedos, etcétera. De esta forma  las implicaciones culturales en la 

dialéctica teórico práctica escenificada durante las prácticas clínicas fue el tema que 

centró dos trabajos que se abordaron desde los presupuestos de la antropología de la 

complejidad y el pensamiento crítico (Siles, et al, 2004a; 2004b);  con motivo de las 

nuevas formas didácticas, de aprendizaje y de mentalidad que conllevaba la 

convergencia europea del espacio de educación superior, se realizó un estudio para 

valorar el tiempo y esfuerzo empleado por alumnos de enfermería (1º diplomatura de 

enfermería) en la consecución de objetivos durante sus prácticas clínicas, utilizando el 

diario de prácticas clínicas  como instrumento de reflexión en la acción y desarrollo del 

pensamiento crítico (Siles, et al, 2007). Asimismo, siguiendo con la ampliación de los 

diferentes colectivos implicados en las prácticas clínicas, se desarrolló un estudio 

sobre los tutores de las mismas (considerando como tales los profesores asociados 

que dividían sus obligaciones laborales y docentes entre la Universidad y la institución 

sanitaria) en  el que se recogía la visión que estos tenían sobre las diferencias entre la 

teoría y la práctica aprovechando su privilegiada  perspectiva para contrastar dicha 

realidad (dualista: enfermeros asistenciales en el centro sanitario y docentes en las 

aulas universitarias) (Siles, et al, 2008) 

 

III.- PARADIGMA Y MARCO TEÓRICO. 

Uno de los grandes problemas a la hora de acometer estudios que tienen como 

escenario contextos clínicos de aplicación teórica, lo constituye la dificultad para 

enmarcar teóricamente la investigación. Este déficit de fundamentación teórica 

contribuye, en gran medida, a disociar los aspectos teóricos de los metodológicos, 

quedando fuera del argumentario  la adopción de un tipo u otro de modelos,  métodos 
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y técnicas. Existe una gran confusión entre la delimitación de los conceptos de teoría y 

modelo,  pero además, se suelen considerar los aspectos teóricos y los referidos a los 

modelos de forma aislada, sin tener en cuenta la raíz de la que parten: el paradigma, 

el gran sistema de referencias o matriz disciplinar que sirve para consensuar el 

lenguaje científico e identifica en cada disciplina el tipo de problemas que le 

corresponde afrontar orientando la adopción de teorías métodos y técnicas (Kuhn, 

2004).  

Respecto a la complicada relación entre modelos y teoría, resulta evidente la 

necesidad de reflexionar sobre el asunto con el fin de clarificar sus principales 

semejanzas y diferencias. La Real Academia de la Lengua Española le asigna diez 

significados al concepto de modelo, pero siguiendo a Callejo sólo dos son susceptibles 

de ser empleados en el ámbito científico: modelo como representación en pequeño de 

algo; modelo como esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 

sistema o de una realidad compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el 

estudio de su comportamiento. Armate (2000) señala los fallos de la primera definición, 

dado que la función de “representación” atribuida al modelo implica la existencia de lo 

representado en la realidad, cuando esto, a veces no sucede. Desde el 

constructivismo se afirma que lo que estudian las ciencias no es la realidad en sí 

misma, sino las interpretaciones “modelizadas” y, por tanto, reduccionistas, de dicha 

realidad y confiriéndole a los modelos el carácter de constructor de realidades, por lo 

que, finalmente, el modelo más que representar la realidad, representa nuestra 

interpretación parcial de la realidad con normas, valores, creencias y nivel de 

conocimientos específicos que inciden en dicha interpretación.  

Para Escudero y González (1986), un modelo es una representación simplificada de la 

realidad; también puede considerarse como tal a los esquemas mentales que 

constituyen marcos de referencia para  la práctica de las teorías en el contexto de los 

cuidados tal como sostiene Meleis al describirlos como “cartas de navegación” para 

seguir la ruta adecuada hacia la práctica (Moreno, 2005); Fawcett señala que la 

principal característica de los modelos radica en su alto nivel de abstracción con 

respecto a la realidad representada y que se describen mediante conceptos y 

proposiciones que se relacionan de forma lógica (Fawcett, 2005). 
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  La principal diferencia entre modelos y teorías estriba en al nivel de concreción de la 

teoría con respecto al carácter abstracto del modelo. Las teorías también se 

componen de conceptos, proposiciones, hipótesis, etcétera, pero tienen un carácter 

concreto y están vinculadas a la actividad investigadora, es decir, a la producción de 

conocimiento. Las teorías pueden ser, según su función, descriptivas, explicativas, 

prescriptivas y predictivas; según el nivel de generalización de sus presupuestos: 

metateorías, grandes teorías, teorías de rango medio y teorías prácticas. Los modelos 

sirven para reinterpretar las teorías a gran escala, de forma que todas las teorías 

pueden ser consideradas como modelos, pero no a la inversa. El modelo sirve también 

para aglutinar grupos de teorías que comparte principios esenciales y contribuye a su 

desarrollo mediante la vertebración de los grupos colaborativos que se integran en los 

mismos. 

La valoración por parte de los tutores del rendimiento de los alumnos en un marco tan 

variado y dinámico como la práctica clínica requiere un planteamiento previo que sea 

lo suficientemente pertinente como para interpretar las prácticas clínicas como una  

realidad dialéctica (en proceso  continuo de cambio teórico-práctico) tan compleja que 

resulta casi imposible esperar la aplicación de las  teorías en la práctica sin la 

incidencia de factores emergentes dimanantes de las diferencias entre profesionales, 

profesores, pacientes, alumnos, instituciones, etc. En definitiva, se trata de constatar la 

globalidad de la realidad clínica como un principio determinante a la hora de adoptar 

los presupuestos teóricos y metodológicos con los que se pretende estudiar. La 

realidad es dialéctica y esto implica que los presupuestos teóricos de partida que se 

imparten en las aulas (tesis) se transformen en el mismo momento dialéctico de su 

aplicación (antítesis) dando como resultado una alteración altamente influida por las 

características y los factores del entorno clínico de aplicación, pero esta variación 

viene también influida por la idiosincrasia de cada uno de los alumnos que, al aplicar 

las ideas y los principios, emplean sus propios recursos intelectivos, sensoromotores y 

actidudinales. Este proceso se da, en lo esencial, también con los profesionales de 

enfermería quienes, según su interpretación de la enfermería y los recursos que las 

instituciones ponen a su disposición para implementar nuevos conocimientos, priorizan 

una forma de llevar a la práctica su trabajo considerando las teorías según sus propias 

inclinaciones: más tecnólogos, más cercanos a teorías de los cuidados, más 

escépticos, más o menos limitados por el marco institucional, etcétera.  
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En el marco del modelo estructural dialéctico, tras la aplicación en la práctica de una 

teoría, ésta nunca sale indemne, íntegra, sin cambios; sino que el resultado constituye 

la síntesis entre el momento previo a la aplicación teórica y la resistencia que genera 

el entorno a dicha implementación. La síntesis contiene elementos nuevos que 

constituyen la realidad práctica tras la aplicación teórica, pero, esa realidad está 

integrada, a su vez, por componentes que existían antes de dicha aplicación 

(GRÁFICO IV). Es decir, la práctica que es sustancialmente cambiada por las 

aplicaciones teóricas, transforma las teorías en un proceso continuo de 

retroalimentación. La teoría cambia la práctica y ésta retroalimenta las nuevas teorías 

(Siles, 2005). Esta realidad dialéctica que constituye el escenario de aplicación de la 

teoría en la práctica, no puede ser estudiada desde un paradigma que no reúna el 

potencial dialéctico suficiente para valorar, en primera instancia, los diferentes actores 

sociales en sus respectivas dinámicas,  y, a continuación la incidencia de la acción de 

dichos actores sociales en la transformación de dos realidades dialécticas: el aula y el 

servicio sanitario. El paradigma sociocrítico desarrollado por Habermas constituye un 

soporte de referencia para la integración de marcos teórico prácticos en los que se 

considera al investigador educador-tutor como un agente de cambio mediante la 

consideración de la retroalimentación entre teoría y práctica en un continuum dialéctico 

(Siles y García, 1995). Pero también se considera al educador como un observador y 

un comunicador (consejero, orientador, potenciador del pensamiento crítico, etc.) 

(TABLA I). Asimismo, en este paradigma se contempla el carácter dialéctico de las 

prácticas clínicas, dado que es el escenario donde converge la teoría y la práctica, y 

donde, además,  se sustancia el proceso dialéctico (tesis-antítesis-síntesis). Las 

teorías que mejor se amoldan a la naturaleza del estudio en este paradigma son 

aquellas que contribuyen a construir un conocimiento científico donde tiene cabida la 

reflexión en la acción, el pensamiento crítico y la investigación-acción; es decir, la 

teoría crítica. En consonancia con todo lo anterior, los métodos y técnicas adoptados 

son aquellos que mejor recogen la complejidad de la realidad sin perder la perspectiva 

holística de la misma: método etnográfico, observación, observación participante y 

diario de prácticas clínicas (como resultado de la adaptación al contexto del estudio del 

diario de campo). Estas teorías se pueden integrar en modelos que reflejan el carácter 

estructural y dialéctico de la realidad estudiada. El modelo estructural permite estudiar 

las relaciones entre las características de las estructuras (instituciones) tanto sanitarias 

como educativas, teniendo siempre en cuenta que las teorías que se generan en el 
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sistema educativo (estructura educativa) y se aplican en el sistema sanitario 

(estructura sanitaria), así como la síntesis final teórico práctica, están influidas por las 

culturas de ambas estructuras (educativa y sanitaria) y, por tanto, de sus respectivas 

normas, valores, creencias, tradiciones, mitos, ritos y burocracia; y considerando, por 

encima de todo, el factor humano de los actores sociales intervinientes (tutores, 

profesionales, alumnos, pacientes, etcétera). (GRÁFICO V). En definitiva, el análisis 

de estas estructuras-instituciones permite conocer mejor la naturaleza de los 

escenarios donde se generan y se aplican las teorías y valorar cómo incide esta 

característica en la dialéctica teórico práctica. 

 

IV.-MATERIAL Y METODO 

 

Participantes. Criterios de inclusión 

Los participantes de este estudio son todos los profesores titulares de la diplomatura 

de Enfermería que pertenecen al Departamento de Enfermería. 

Criterios de inclusión y exclusión: 

-  Impartir docencia en asignaturas que contengan créditos clínicos. 

- Desarrollar la docencia clínica en los distintos centros sanitarios que conforman la 

red de la provincia de Alicante.  

- Quedaran excluidos aquellos docentes que, por distintas causas, se hayan visto 

apartados del proceso de seguimiento de tutorización de las prácticas clínicas durante 

los últimos tres años. 

Ámbito de estudio 

 El estudio se realiza en el Departamento de Enfermería situado en la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Alicante. Como escenario donde desarrollar la 

entrevista semiestructurada se optó por los despachos de los profesores 

entrevistados, a excepción de algún caso en el que dicha entrevista se llevó a cabo en 

el hospital de referencia asignado para su proceso de tutorización.  
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.Técnicas empleadas en el estudio: Pertinencia y validez 

 

A pesar de que en trabajos previos del equipo investigador se utilizó como herramienta 

básica de carácter etnográfico el diario de prácticas clínicas valorando positivamente 

su elevada pertinencia a este tipo de investigaciones (Siles et al, 2004; 2005; 2007; 

2008) las características y peculiaridades de los participantes que componen este 

estudio han hecho que el equipo de trabajo se haya decantado por la utilización de la 

entrevista semiestructurada como instrumento idóneo. La realización de un diario de 

prácticas clínicas o diario de campo por parte de los profesores titulares implica la 

realización de un documento personal basado en la reflexión de sus propias 

experiencias y vivencias relacionadas con el proceso experimentado durante las 

prácticas clínicas, esto supone una actividad adicional a los profesores de los que muy 

pocos estarían dispuestos a realizar. Por otro lado, la realización de la entrevista por 

parte del equipo investigador suponía una técnica exenta de trabajo para los docentes 

entrevistados siendo por tanto más fácil el acceso a su participación en el estudio.   

Para la realización de la misma en principio se elaboró un guión que contenía los 

principales temas a tratar relacionados con el objetivo del estudio, sirviendo de 

esquema básico para el entrevistador otorgándole a éste la libertad para ordenarlas y 

formularlas según su criterio a  lo largo del encuentro. La principal ventaja de la 

aplicación de este instrumento radica en la capacidad que le confiere para permitir una 

interacción continua entre el entrevistador y el entrevistado facilitando en todo 

momento el seguimiento y la oportunidad de clarificar las respuestas que no quedan 

demasiado claras por parte del entrevistador (Valles, 2000). Las entrevistas tuvieron 

una duración aproximada entre 30 y 45 minutos. Las respuestas fueron recogidas 

mediante grabación magnetofónica digital, siguiendo las recomendaciones para grabar 

entrevista (Grupo de comunicación y salud, 2004). Los entrevistadores tomaron 

algunas notas de campo acerca de la aptitud adoptada por el entrevistado ante 

determinados temas que iban aconteciendo a lo largo de la entrevista. 

Todas las fases de la investigación, han sido revisadas y consensuadas por  los 

miembros que conforman el equipo de investigación, que han estimado  en que 

medida los procedimientos y resultados obtenidos después del proceso de reducción y 
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análisis ideográfico se ajustan a la realidad del objeto de estudio, con la finalidad de 

proporcionar la fiabilidad interna.  

 

Fases de implementación del estudio 

A.- Reuniones del equipo investigador: 

• Información objetivos del trabajo. (noviembre-2007) 

• Tres sesiones de dos horas para informar y adiestrar a los miembros del 

equipo en la realización de entrevistas. (diciembre 2007- enero 2008) 

• Reunión para la elaboración de instrumento (febrero-2008) 

• Distribución de tareas (marzo- 2008) 

 

B.- Recogida de datos (abril- mayo 2008) 

C.- Seminario de retroalimentación con los miembros del equipo (mayo- 2008) 

D.- Trascripción de textos (Junio) 

E.- Análisis y elaboración de memoria (julio- 2008) 

 

Análisis de los datos 

 

El ATLAS-ti es una herramienta informática que permite construir alrededor de 

un conjunto de documentos una estructura hipertextual organizada por conceptos o 

códigos claves y notas, facilitando el poder seleccionar en cada momento fragmentos 

de texto vinculados, no línea por línea ni párrafo por párrafo, sino por unidades de 

significado o sección por sección -o lo que Barthes llamaría "lexia" por "lexia"- 

(Barthes, 1997).  

 

El proceso seguido para alcanzar dicha forma de lectura vertebrada 

semánticamente fue el siguiente: 
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• Preparación de los documentos primarios que son la base del análisis es 

decir “los datos brutos” 

• Citas “Quotations”: son los segmentos significativos de los documentos 

primarios que correspondería al análisis a las unidades de significado extraídas 

del discurso. 

• Codificación de los Documentos Primarios: catalogación-etiquetación de 

los fragmentos mediante palabras clave, se correspondería con los temas 

emergentes de los discursos. 

• Organización en Familias: agrupaciones de citas o bloques de 

fragmentos de discursos vinculados/ emparentados por las palabras clave. 

• Networks: permite representar información compleja de forma intuitiva 

mediante representaciones gráficas de todos los componentes y de las 

relaciones que se hayan establecido entre ellos. 

• Creación y ubicación de una Unidad Hermenéutica (UH) que 

correspondería al contenedor donde se agrupan todos los elementos. 

 

V.- RESULTADOS 

Descripción de los participantes del estudio 

El número total de participantes en el estudio fue de 15 profesores titulares de los que 

sólo 4 son varones y el resto mujeres (GRÁFICO I). La edad media de este grupo es 

54.7 años (34-61 años) y todos ellos excepto uno (que desarrolla su labor en los 

centros de atención primaria) desempeñan su función en los distintos hospitales que 

conforman la red de  nuestra provincia (Alicante, Elche, Elda. San Juan y Alcoy), 

tutorizando el proceso de prácticas clínicas a  una media de 13 alumnos (10-15).  

 

Análisis del contenido de las entrevistas.  
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El proceso de análisis del contenido de  los discursos muestra cinco grandes temas  

que a su vez se componen de otros subtemas con  respecto al proceso experimentado 

por los profesores que imparten  docencia clínica. 

1.  El primer tema que aparece se encuentra relacionado con una gran controversia 

con respecto a la conceptualización de la nominación del profesor titular que tutela el 

proceso de prácticas clínicas, algunos de los entrevistados manifestaron no entender 

la pregunta ya que ellos no consideraban una denominación idónea la de tutor. 

 

“Es que no entiendo demasiado la pregunta. La pregunta tiene 

controversia porque yo en mis prácticas clínicas tengo 

colaboradores en las unidades de hospitalización que son 

denominados tutores de los estudiantes, entonces no se a lo 

que usted se refiere, si es a la tutorización o seguimiento 

y evaluación que hago del estudiante o al seguimiento o 

tutorización que se hace en las unidades. Yo no tutorizo a 

los alumnos. Yo soy la responsable del seguimiento, control 

y evaluación de las prácticas clínicas. Soy un profesor de 

práctica clínica y tengo un tutor en la unidad que colabora 

conmigo. E-11 AN.txt - 13:18  (13:19)    

 

 

“yo no lo denominaría “tutorización” sino impartición de 

docencia clínica. E-5 MA.txt - 7:15  (12:13)  

Debate sobre la identidad y las funciones de los diferentes grupos de docentes 
y/ o  profesionales implicados en labores de tutorización, asesoramiento  y 
acompañamiento. 

 

Previamente al inicio de este debate, resulta imprescindible realizar una clarificación 

etimológica sobre los términos más empleados en las funciones tutoriales. Aunque la 

palabra más extendida en España para estas tareas es la de “tutor”, dado que se 

emplea en todos los niveles educativos y en buena parte del sector profesional, por lo 
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que su adopción es un hecho tanto en el plano teórico como en el práctico  (Zabalza, 

1996; Rodríguez, 2004) 

 “Tutor”, es el término más empleado para definir las diferentes funciones de las 

personas implicadas en el acompañamiento, consejo, orientación y evaluación de los 

alumnos durante sus prácticas clínicas. En una clarificación etimológica realizada en 

un trabajo anterior, ya se aludía al carácter clásico del término: Mentor fue elegido por 

Odiseo para que se hiciera cargo de la educación y apoyo de su hijo Telémaco 

durante su ausencia. La figura del mentor implica una relación de ayuda de alguien de 

mayor experiencia, formación y al que, por lo general, se le considera sabio. Su labor 

es más la de potenciar –desde una relación de afecto- el crecimiento personal que la 

de potenciar las habilidades técnicas características del experto (Siles, et al, 2008).  

En el campo de la enfermería el mentor ha sido considerado como una herramienta 

fundamental en el desarrollo profesional de los estudiantes de enfermería durante sus 

prácticas clínicas (Saarikoski, 2003).  Sin embargo, en la actualidad, se emplean otros 

términos para designar buena parte de las funciones que tiene que desempeñar la 

persona que tenga a su cargo la formación teórica, práctica, profesional e incluso 

personal de alguien: counseling y coaching. 

El “counsegling” se deriva del latín “counsulere” consultar y es un término que se 

emplea para designar aquellas personas que ejercen como consultores; es decir, 

aquellos que ofrecen sus consejos para el desarrollo profesional de los que los que 

necesitan sus orientaciones para mejorar su práctica profesional. Potencia el 

autoaprendizaje y la adquisición de habilidades ante obstáculos emergentes. Esta 

palabra adquiere su significado actual en el ámbito anglosajón y dentro del contexto 

educativo, por lo que no tiene influencias del modelo médico, sino que se expandió, 

fundamentalmente en trabajo social y comunitario, laboral, etc. 

El Coaching se deriva del término “coach” entrenar. A partir de la mitad del siglo XIX 

se emplea este concepto para designar al tutor encargado de la orientación de un 

alumno en su proceso de aprendizaje. En el siglo XX se empleó para designar el 

entrenamiento competitivo de los deportistas que debían alcanzar su mejor estado de 

forma para lograr sus objetivos (Whitmore, 2005). Posteriormente, aumento su campo 

de acción y se introdujo en el mundo empresarial para designar el tipo de 

entrenamiento personal y profesional que debían recibir los futuros empresarios. Es un 
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"un proceso dinámico e interactivo que consiste en asistir a otros en el logro de sus 

metas colaborando en el desarrollo de su propio potencial" (Wolk, 2007). Este proceso 

está directamente interesado en la mejora del desempeño con el fin de que el alumno 

ponga en juego todo su potencial en el proceso de optimizar su rendimiento. Para ello 

se establecen metas y se ponen plazos, dejando la puerta abierta a la superación de 

los logros previstos mediante la superación creativa de obstáculos emergentes para 

los que el alumno desarrolla sus propias estrategias de acuerdo con lo aprendido.  

Tras esta reflexión terminológica y dejando constancia de la prevalencia del término 

“tutor”, en el caso del Departamento de enfermería se han identificado cuatro grupos 

de profesionales de enfermería implicados en las tareas de tutela, orientación,  

acompañamiento y evaluación  de los alumnos durante sus prácticas clínicas: 

-Profesional de enfermería que trabaja en la institución sanitaria y que realiza las 

labores de “acompañamiento” a los alumnos durante los turnos en los que éstos 

coinciden. 

-Profesional de enfermería “supervisor-a” que se encarga de coordinar el personal de 

enfermería de su servicio con fines de acompañamiento tutorial y de servir de enlace 

con los profesores asociados y, en su caso, titulares.  

-Profesor asociado del departamento que visita de forma periódica la Universidad y 

trabaja como enfermero en un centro sanitario dependiente del Servicio Valenciano de 

Salud. 

-Profesor titular del departamento que visita los centros sanitarios de forma periódica 

para realizar su labor tutorial. 

A pesar de que en la documentación del centro se especifican las funciones de cada 

uno de estos grupos, resulta casi imposible distinguirlos mediante una asignación 

nominal concreta: tutor, mentor, acompañante, orientador, coaching, etc. 

 

2.  Siguiendo con el análisis de los discursos resulta relevante resaltar un segundo 

tema relacionado con el grado de  satisfacción respecto al proceso de prácticas 

clínicas, en este sentido se evidencia que los docentes en su gran mayoría   (87%) se 

encuentran satisfechos con el proceso de tutorización frente al 13% que manifestaron 

sentir un gran descontento (GRÁFICO II). De los docentes que expresaron sentirse 

satisfechos vincularon este sentimiento al proceso de acercamiento entre profesores y 

alumnos y como consecuencia la relación que de ello se deriva; el 46,6% a pesar de 
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su satisfacción expresaron cierto malestar y la necesidad de contemplar un proceso 

más completo donde el profesor –tutor se implique de forma más directa durante el 

aprendizaje de las prácticas clínicas. 

  

“Estoy parcialmente satisfecha, no estoy totalmente satisfecha” E-13ML.txt - 

17:1 (13:13)    

 “Desde el punto de vista que creo que puedo seguir al alumno en la parte 

metodológica-teórica, la parte teórica si que puedo estar satisfecha, pero creo 

que los alumnos carecen de un seguimiento mas directamente practico con el 

paciente”. E-13ML.txt - 17:2  (14:17)    

 

3. Con respecto a la metodología empleada por los docentes para el seguimiento 

de los alumnos: el 80% manifestó utilizar el método de sesiones clínicas con la 

exposición de casos prácticos utilizando diferentes modelos de enfermería para 

ello (Virginia Henderson, Callista Roy); estas sesiones son llevadas a cabo en 

aulas de docencia dentro de los propios  hospitales una vez a la semana por el 

92,2%  de los profesores y el resto realizan dos visitas semanales. Las sesiones 

clínicas se complementan con la tutorización de sesiones individualizadas a través 

de campus virtual. El resto de los docentes entrevistados (20%) expresó verificar el 

logro de objetivos propuestos como instrumento metodológico (GRÁFICO III). 

 

“Trabajo en Grupo de Campus Virtual se recogen las actividades realizadas en 

cada sesión, hay cuestiones informativas, discusión de casos, autoevaluación de 

objetivos, con discusión de las dificultades para alcanzarlos,…” E-2 RM.txt - 1:4  

(21:23) 

“Hago sesiones clínicas con casos clínicos. A los alumnos les obligo a elegir un 

caso y a exponerlo delante de sus compañeros y realizamos una metodología 

abierta en la que todo el mundo opina y en la que yo soy mas un coordinador que 

otra cosa” E-13ML.txt - 17:4  (29:32)     
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4.  La evaluación del proceso de tutorización es un tema que preocupa a los 

profesores que imparten docencia en la clínica: el 100% de los docentes no 

considera adecuado el instrumento utilizado para la evaluación  de  los alumnos, a 

pesar de ser conscientes de las dificultades que entraña este tipo  de evaluación 

manifiestan que la herramienta utilizada  debe ser revisada y adaptada ofreciendo 

criterios de fiabilidad y validez que traten de  evitar en la medida de lo posible 

sesgos subjetivos. 

“No…los alumnos constantemente se quejan de que no consideran justa la 

evaluación, aunque yo no sabría decirte la forma más justa de hacerlo…” E-5 

MA.txt - 7:10  (65:66)    

 “Es una forma que yo respeto es una forma consensuada por la Comisión de 

prácticas clínicas del Departamento y debe ser revisada constantemente pero soy 

consciente de que es muy difícil” E-11 AN.txt - 13:11  (84:86) 

    

A pesar de que ninguno de los entrevistados ofrece alternativas al instrumento 

utilizado si se hacen aportaciones acerca de cómo debería ser  el seguimiento y 

evaluación de los alumnos. 

“Actualmente estoy navegando en ello, yo creo que hay alternativas. ya hay 

alternativas dadas, no vamos a ser menos que Cataluña o que el Pais Vasco o que 

EEUU. no, yo creo que hay cantidad de criterios, por ejemplo está el tema de la 

multievaluacion o de multicriterios multiobservadores, pero claro eso va a tener 

que pasar por concienciarnos a todos”. E-8 EV.txt - 10:17  (120:124)   

 

“La importancia de las figuras de profesores vinculados a la Clínica”. E-5 MA.txt - 

7:14  (96:96) 

“Creo que es mucho mejor funcionar parcialmente durante todo el curso 

académico entre teoría y práctica, las situaciones se ven de forma mucho mas 

próxima y es fundamental la presencia del tutor profesional ligado a la cama, que 

fuese una acción combinada sería una forma de acercar la teoría a la práctica” E-

13ML.txt - 17:23  (173:176)    
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5. Otro tema de especial interés que mencionan los docentes son las implicaciones 

de distintos aspectos en el aprendizaje clínico, entre ellos cabe mencionar los 

siguientes: la necesidad de integrar las distintitas asignaturas para favorecer un 

aprendizaje coherente y sin solapamientos, la dicotomía o distanciamiento entre la 

teoría y la práctica, la necesidad de enseñar la aplicación de unas teorías y 

modelos de enfermería basados en la concepción holística del ser humano así 

como el conocimiento y la aplicación de las nueva tecnologías en el campo de los 

cuidados. 

Asimismo, el 84,2% de los entrevistados manifiesta sentirse expectante frente a los 

nuevos planes de estudios de acuerdo a  la normativa de Bolonia y expresando el 

deseo de que tendrán una repercusión positiva para el proceso de enseñanza 

aprendizaje no sólo a nivel de prácticas clínicas sino también en cuanto al enfoque 

teórico siendo en todo momento conscientes de la importancia del cambio de 

paradigma docente no sólo para  los profesores sino también  para el alumnado. 

 

VI.- DISCUSIÓN  

Uno de los principales problemas que sin duda han limitado el alcance de los 

resultados, lo constituye el factor personal. Cuando se ha requerido la participación de 

alumnos o enfermeros asistenciales o, incluso, profesores –como es el caso que nos 

ocupa- siempre ha estado presente este factor, pero, sin duda, es  en este último 

colectivo donde más se ha hecho patente la cuestión personal, tal vez la causa tenga 

algo que ver con el hecho de que los investigadores y los investigados forman parte 

del mismo grupo profesional. Sin embargo esta dimensión ha sido poco tratada por los 

autores que han trabajado la temática de la tutorización en el contexto de las prácticas 

clínicas. Una de las causas de este vacío puede estribar en que, desde la perspectiva 

del paradigma neopositivista, uno de los presupuestos de partida que justificaban la 

investigación era la objetividad y, por tanto, la convivencia de investigadores e 

investigados en un mismo contexto confiere altas dosis de subjetividad. 

-En general, en este estudio se confirman la mayoría de las aportaciones de autores 

que han tratado la temática de los tutores de prácticas clínicas en un marco teórico 

concreto como la teoría crítica y la reflexión en la acción. 
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El diario de prácticas clínicas permite, por un lado, el almacenamiento de lo observado 

de forma organizada potenciando el desarrollo de estrategias para jerarquizar lo que 

es prioritario observar; por otro, esta herramienta etnográfica posibilita una visión 

integrada de las diferentes dimensiones que intervienen en el complejo dialéctico de 

enseñanza aprendizaje, especialmente aquellas que tienen que ver con las diferencias 

entre la teoría y la práctica. Las causas que llevaron a adoptar la  entrevista 

semiestructurada  como instrumento de recogida de datos, refleja la realidad de la 

mayoría de los profesores titulares: falta de tiempo, dosis excesivas de actividad 

burocrática, escaso estimulo ante el estudio en cuestión  (en general), cierta dosis de 

escepticismo con respecto a las posibilidades reales de acercar la práctica a la teoría. 

En esas condiciones y, a pesar de las limitaciones de la entrevista estructurada, se 

desechó la idea de emplear la herramienta etnográfica que recoge mejor la filosofía del 

estudio: el diario de prácticas clínicas.  

VII.- CONCLUSIONES 

-En este estudio se ha obtenido la visión que los profesores con docencia en la  

práctica clínica tienen sobre el proceso de tutorización de los alumnos durante dicho 

periodo de su aprendizaje. 

-Asimismo, se han  identificando los problemas y dificultades a los que los docentes  

se  enfrentan durante su  período de tutorización. Entre éstos, los fundamentales, son 

los vinculados a la diferencia entre la teoría y la práctica. Un ejemplo de esta situación 

lo constituye el hecho de que la evaluación destaque sobre el resto de las tareas 

toturiales. 

-En el transcurso de este estudio se han identificado y analizado  conceptos como: 

tutor, mentor o couching, que tradicionalmente han sido empleados para designar las 

personas encargadas de la docencia, acompañamiento o supervisión de las prácticas 

clínicas.   

-Se han identificado cuatro grupos de profesionales de  enfermería implicados en 

procesos de tutorización. A pesar de que en la documentación del centro se 

especifican las funciones de cada uno de estos grupos, resulta casi imposible 

distinguirlos mediante una asignación nominal concreta: tutor, mentor, acompañante, 

orientador, coaching, etc. 
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-Tras clarificar las coordenadas teóricas, los modelos y métodos más adecuados para 

la labor tutorial en las prácticas clínicas, se ha optado por el paradigma sociocrítico 

como matriz disciplinar. Asimismo, el pensamiento en la acción y la teoría crítica 

parecen los soportes teóricos más adecuados para hacer frente a la dialéctica teórico 

práctica que se producen en la realidad compleja que se da durante las prácticas 

clínicas. 

-El modelo estructural y dialéctico resulta pertinente para el estudio de las diferencias 

teórico prácticas que acontecen en el transcurso de las prácticas clínicas. 

-El diario de prácticas clínicas  puede ser una herramienta que contribuya a una visión 

global y armonizadora de las diferencias teórico prácticas durante las prácticas 

clínicas. 

-Apenas existe debate sobre el paradigma, marco teórico o modelos que deben servir 

de matriz a la actividad del proceso tutorial. Esta es una cuestión de gran relevancia, 

pues si se pretende que los alumnos adopten un enfoque teórico y metodológico de 

acuerdo con la naturaleza compleja de la práctica, como el pensamiento crítico; este 

proceso debe ir precedido por un  profundo y sincero debate por parte de los docentes. 
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1. Abstract. 
 

        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 los centros asistenciales 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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2. El Programa de Redes de Investigación, como marco del proyecto. 

 
 
        Como se plasma por parte del ICE en su página web, a cerca del Programa de 

redes de Investigación en docencia universitaria, podemos definir e identificar una red 

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.  

 

        Cada red que participe, estará formada por un grupo de profesores universitarios 

(5/10 participantes), un profesor coordinador/ tutor seleccionado por el grupo o 

Departamento, y un profesor colaborador por parte del ICE. En nuestro caso, los 

miembros de la red son los siguientes: 

 

Apellidos y Nombre Departamento 

Cibanal Juan, Manuel Luis (Coordinador) Enfermería 

Cartagena de la Peña, María Elisa Enfermería 

Domingo Pozo, Manuela Enfermería 

Domínguez Santamaría, Juan Mario Enfermería 

Fernández Sánchez, María Pilar Enfermería 

Gabaldón Bravo, Eva María Enfermería 

Jurado Moyano, José Luis Enfermería 

Lillo Crespo, Manuel Enfermería 

Pérez Cañaveras, Rosa María Enfermería 

Sanjuán Quiles, Ángela Enfermería 

Vizcaya Moreno, María Flores Enfermería 

 

 

         El proyecto, denominado “Perfil emocional de los estudiantes de enfermería  en 

prácticas clínicas. Experiencias de aprendizaje  y desarrollo de competencias 

transversales”, ha sido consensuado por la red y trabajado colaborativamente. Se 

enmarca este proyecto en la modalidad II de la convocatoria, es decir, redes de 
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profesores cuyo proyecto no pueda ser contemplado en los requisitos de la modalidad 

I. Serán preferentes las redes en cuya configuración participen profesores noveles y 

expertos. 

         Los proyectos, en esta modalidad II, pueden centrarse en la atención a 

problemas específicos de aprendizaje,  siempre que tengan como referencia el 

Espacio Europeo de Educación Superior e impliquen relevancia para la docencia y el 

aprendizaje, como es el caso de la temática seleccionada por nuestra red. 
 
 
 
3.           Objetivos de la investigación. 
 
 

        El objetivo general de este proyecto, es desarrollar la habilidad para percibir, 

asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual encaminado hacia la 

capacitación profesional. 

- Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

- 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 
 

 

4.       Marco teórico.  
La investigación sobre la regulación y manejo de las emociones ha 

experimentado un gran interés en la última década del siglo pasado. Parte de la 

responsabilidad de este auge se debe a la irrupción de un nuevo concepto 

denominado Inteligencia Emocional (IE). Si bien el análisis de las interacciones entre 

emoción e inteligencia no es nuevo, la unión de ambos conceptos en un único 

constructo ha suscitado una creciente área de investigación. Educar la (IE) de los 

estudiantes se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la 

mayoría de los docentes considera primordial el dominio de las habilidades para el 
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desarrollo evolutivo y socio-emocional de los estudiantes. Se ha defendido la 

importancia de desarrollar en el estudiante las habilidades relacionadas con la 

inteligencia emocional en el ámbito educativo (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002). 

El concepto apareció por primera vez desarrollado en 1990 y fue formalmente definido 

como “una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar 

nuestras emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestros comportamientos” (Meter 

Salovey y John Mayer 1990).  

 

En 1995 Daniel Goleman resalta en su libro “Inteligencia Emocional” que 

necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana más allá de los 

aspectos cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso, gestión del 

mundo emocional y social para comprender el curso de la vida de las personas. 

Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia 

académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y 

social. 

Las primeras publicaciones que aparecieron realizaron multitud de afirmaciones 

sobre la influencia positiva de la inteligencia emocional en el aula, con el inconveniente  

de que no estaban avaladas por datos empíricos contrastados que demostrasen por 

un lado, el nivel predictivo de la  IE y por otro el papel real de la IE en las distintas 

áreas vitales.  

 

Son muchos los autores que publicaron aproximaciones al concepto, 

propusieron sus propios componentes y elaboraron herramientas para 

evaluarlo.(Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 

2003a;  Liau, Teoh 2003; Trinidad y Johnson). 

Hasta finales de la década pasada y principios de la actual no se constatan 

empíricamente los efectos que una buena IE puede ejercer sobre las personas. En 

general los primeros trabajos se encaminaron a examinar el constructo de IE, se 

centraron en el desarrollo teórico de modelos y la creación de instrumentos de 

evaluación rigurosos (Mayer, Caruso y Salovey, 2000; Salovey, Woolery y Mayer 

2001). 

 

Entre los diferentes acercamientos a la IE se engloban, un conjunto de 

habilidades relacionadas con el procesamiento emocional de la información. En 
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concreto la definición más concisa delimita la IE como “la habilidad para percibir, 

asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás promoviendo 

un crecimiento emocional e intelectual”. La mayor parte de los estudios han sido 

realizados con población de adolescentes y jóvenes universitarios y encontramos 

cuatro áreas fundamentales en las que una falta de IE provoca o facilita la aparición de 

problemas. Tales como: A) Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico de 

los estudiantes. B) Disminución en la calidad y la cantidad de las relaciones 

interpersonales. C) Descenso del rendimiento académico. D) Aparición de conductas 

disruptivas y consumo de sustancias adictivas (Fernández- Berrocal y Extremera, 2002 

y Extremera y Fernández-Berrocal 2003). De entre ellas y en concreto para la 

situación de enseñanza- aprendizaje durante las prácticas clínicas de los estudiantes 

de enfermería, seleccionamos el déficit en los niveles de bienestar y la calidad- 

cantidad de las relaciones interpersonales y el ajuste psicológico de los estudiantes, 

sabiendo que también puede estar implicado el descenso del  rendimiento académico. 

 

Entendemos como rendimiento, la consecución de objetivos práctico/clínicos 

que el estudiante de enfermería aprende  primero y ha sido capaz de alcanzar durante 

las sesiones de pequeño grupo en las salas de simulación y posteriormente en los 

centros sanitarios, de la red pública y privada de la provincia de Alicante. Criterio de 

evaluación que nos permite  poder evidenciar que ha conseguido la capacidad y la 

competencia necesaria para, poder objetivar que la materia o materias coordinadas e 

interrelacionadas han sido superadas en el apartado de créditos práctico/clínicos.  

 

El contexto donde se produce la evaluación es, en parte en la propia unidad 

hospitalaria o centro de salud, donde se establecen relaciones interpersonales entre 

los miembros del equipo y las personas que precisan cuidados. El proceso de 

comunicación terapéutica que se inicia entre el paciente/cliente y enfermera, requiere 

para el profesional de niveles óptimos de IE percibida, de manera que le permitan 

tomar decisiones eficaces y efectivas para, resolver el proceso de cuidados con 

máxima satisfacción laboral (Berrios Mª Pilar, Augusto J.Mª, Aguilar Mª Carmen 2006). 

Situación que consideramos perciben, y viven los estudiantes cuando se integran en 

los equipos de prácticas asistenciales y que tiene relación con el rendimiento 

alcanzado y su propia satisfacción personal. 
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También es posible que la relación IE/rendimiento no sea simplemente lineal y 

directa y que puedan estar influyendo otras características o variables presentes en el 

estudiante. De hecho, los autores Fernandez-Berrocal, Extremera y Ramos (2003) 

examinaron la viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento, no 

como una relación directa entre IE y logro académico, sino analizando el efecto 

mediador que una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento. Los resultados 

mostraron nuevamente que altos niveles de IE predecían un mejor bienestar 

psicológico y emocional, es decir menor sintomatología ansiosa y depresiva. El estudio 

puso en conexión el rendimiento académico/IE, concretamente mostró que la 

inteligencia emocional interpersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes y 

este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento 

académico final. Por tanto las personas con cierto déficit (pe., escasas habilidades, 

desajuste emocional, problemas de aprendizaje) es más probable que experimenten 

estrés y dificultades emocionales durante sus estudios y, en consecuencia, se 

beneficiarían más del uso de las habilidades emocionales adaptativas que les permitan 

afrontar tales dificultades (Petrides, Frederickson y Furnham, 2004). 

 

En la calidad y cantidad de las relaciones interpersonales o de grupo, el 

estudiante de enfermería en el periodo de prácticas clínicas rompe la relación que ha 

podido crear en su grupo de teoría en la Universidad, y debe integrarse en equipos de 

trabajo ya consolidados en su forma y modos de comportamiento en los centros 

sanitarios. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles para 

predecir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán más 

capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y manejo de las 

emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco para investigar la 

adaptación social y emocional puesto que la IE jugaría un papel fundamental en el 

establecimiento, mantenimiento y la calidad de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de enfermería de prácticas clínicas. Los estudios realizados en está línea 

parten de la base de que el estudiante con alta IE es una persona más hábil en la 

percepción y comprensión de emociones ajenas y posee mejores habilidades de 

regulación. 

 

Las habilidades interpersonales son un componente de la vida social que 

ayudan a las personas a interactuar y obtener beneficios mutuos. Si tenemos en 

cuenta que una parte de la evaluación de las prácticas clínicas se realiza en los 
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equipos de trabajo de las unidades de cuidados donde ha sido asignado el estudiante 

y que las habilidades sociales tienden a ser recíprocas; la persona que desarrolla y 

posee unas competencias sociales adecuadas con los demás es más probable que 

reciba una buena consideración y un buen trato por la otra parte.  

El presente estudio tiene la pretensión de poder objetivar:  

 

- Habilidades emocionales que tienen los estudiantes en los distintos 

niveles de la diplomatura de enfermería (1º, 2º, 3º) en prácticas clínicas. 

- Necesidades de formación, que en su opinión necesitan para obtener la 

capacidad de controlar sus emociones y las de los demás, discriminar 

entre ellas y usar dicha información para guiar su pensamiento y sus 

conocimientos.  

- Nuestro estudio pretende ser un primer paso, exploratorio que nos 

permita hacer visible la necesidad de una capacitación socio-emocional 

tan necesaria para la integración del estudiante y futuro profesional en 

los equipos de trabajo clínico- asistenciales. 

 

5. Metodología seguida. 
 

 

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 que debemos realizar un diseño cualitativo con 

enfoque biográfico narrativo como estrategia de investigación, el cual nos permitirá 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.  
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Entendemos como narrativa por una parte, la cualidad estructurada de la 

experiencia entendida y vista como un relato; por otra (como enfoque de 

investigación), las pautas y formas de construir sentido a partir de acciones temporales 

personales, por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos. Es una 

reconstrucción de la experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se da 

significado a lo sucedido o vivido (Ricoeur, 1995).  

Iniciamos esta investigación, sobre la inteligencia emocional, mediante un 

enfoque biográfico narrativo y de acuerdo con Bolivar (1999) “El interés por la narrativa 

expresa el deseo de volver a las experiencias significativas como método rompiendo 

decididamente con una concepción de racionalidad instrumental o tecnológica de la 

educación, en la cual, la enseñanza es un medio para conseguir determinados 

resultados”. “La narratividad se dirige a la naturaleza contextual, específica y compleja 

de los procesos educativos, importando el juicio del profesor en este proceso, que 

siempre incluye, además de los aspectos técnicos, dimensiones morales, emotivas y 

políticas”. (Bolivar Botía, A., 2002) 

De ahí, que este estudio parta de una perspectiva construccionista en donde 

serán los estudiantes, los que nos hagan saber a través de la narración, cuáles son los 

significados que construyen,  en el desarrollo de su prácticas clínicas en los centros 

sanitarios y cómo estos les han  afectado a las actividades de su vida cotidiana. En 

palabras de Morse (2003) “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”. Consideramos que la metodología escogida 

nos permitirá 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, adoptaremos una 

concepción interpretativa, ya que, el paradigma interpretativo, pretende sustituir las 

nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por 

las nociones de comprensión, significado y acción,  tratando de buscar los significados 

que los estudiantes dan a su experiencia de vida, lo importante es aprehender su 

mundo y actuar en consecuencia por lo tanto, el investigador intentará ver las cosas 

desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e 

interpretando esas experiencias de vida”, (Rodríguez, Gil, García, 1999).  
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La totalidad de la muestra son los estudiantes que se encuentran en la 

actualidad en prácticas clínicas en todos los centros sanitarios de la Provincia de 

Alicante y que quieran participar. 

Cada uno de los miembros de la Red  que, a su vez  participa en el 

seguimiento, control y evaluación del aprendizaje clínico, será 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.  

 

6. Resultados obtenidos. 
 

Dado que el periodo clínico se ha iniciado el 4 de febrero del 2008, nos 

encontramos en  la recogida de datos desde los distintos centros sanitarios.  

Se están recogiendo los relatos con enfoque biográfico narrativo que nos 

transmiten los estudiantes. Posteriormente para la totalidad de los relatos realizaremos 

un análisis de contenido empleando el programa informático Aquad 6.3. 

Hasta el momento de la presentación de esta comunicación tenemos 50 relatos 

de los estudiantes en prácticas de distintos centros hospitalarios que corresponden a 

vivencias que los estudiantes han experimentado en el contexto de la realización de 

sus prácticas clínicas curriculares 

En las Jornadas de Redes 2008 presentamos una comunicación – a modo de 

un avance – de lo que vamos obteniendo en este estudio-investigación. Analizamos 16 

relatos correspondientes a estudiantes de enfermería de primer curso en el contexto 

de prácticas clínicas. 

El procedimiento seguido para el análisis de la información ha sido el siguiente: 

El tutor ha realizado una lectura en profundidad de los relatos, identificando en 

cada uno los distintos campos de información e ideas diferentes, expresadas por el 

estudiante. A continuación formamos un equipo de trabajo de tres personas, todas 

ellas conocedoras de la metodología y el proceso de la investigación y miembros de la 

Red, para realizar una triangulación y poder validar y dar consistencia a la relación de 

ideas que se habían extraído de los relatos. Comprobada la coincidencia entre 

investigadores y subsanadas algunas de las diferencias el paso siguiente ha sido la 

agrupación de las ideas en 5 grandes grupos o Metacategorías. A su vez cada 
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metacategoría la hemos dividido en categorías, las cuales vamos a ir describiendo y 

definiendo. Mostramos a continuación la Red de Metacategorías con las Categorías y 

Subcategorías diseñadas con el fin de tener  una visión global de las mismas. 

             

 

                                       RED DE  METACATEGORÍAS  

METACATEGORIAS  CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

1. SENTIMIENTOS 1.1 Rol de alumno  

 1.2 Comunicación 

interrelacional  

 

1.2.1. Con el 

paciente/familiar/ 

1.2.2. Con el equipo de 

enfermería,  

1.2.3. Con los 

profesores,  

1.2.4 Con los 

compañeros.  

 1.3 Aprendizaje para la 

vida 

 

 1.4 Afrontamiento de la 

muerte de los pacientes 

 

 1.5 Déficit de 

conocimientos ante las 

prácticas 

 

 1.6 Afrontamiento de las 

situaciones complejas 

clínicas 

 

 1.7 Actitud  1.7.1 Vocación 

1.7.2 Forma de ser 

1.7.3 Empatía 

 1.8 Tratamiento del duelo  

 1.9 Relación con el 

equipo  

1.9.1 Supervisor 

1.9.2 Enfermera 

1.9.3 Auxiliar 

 1.10 Diferencia teoría  
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práctica 

2.- 
RECOMENDACIONES 
DE MEJORA 

2.1 Relacionadas con 

tutores 

 

 2.2 Relacionadas con la 

formación 

 

 2.3 Relacionadas con los 

profesionales 

 

 2.4 Relacionadas con los 

compañeros 

 

3.- OBSERVACIÓN DEL 
MUNDO LABORAL 

3.1 Expectativas 

profesionales 

 

 

 3.2 Tratamiento de la 

información 

 

 3.3 Diferentes modos de 

actuación profesional 

 

 

4.- ESTRÉS POR EL 
EXCESO DE HORARIO 
FORMATIVO 
 

4.1Teórico 

4.2 Práctico 

4.3 Clínico 

 

5.- ANECDOTARIO 
 

5.1 Con el paciente  

 5.2 Con los 

procedimientos-

intervención 

 

 5.3 Con la planificación 

práctica 

 

 5.4 Con el primer día de 

prácticas clínicas  

 

 

Metacategoría: 1. Sentimientos  
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Entendemos como Sentimientos aquellas manifestaciones escritas que el 

estudiante narra y que hacen referencia a: cómo se siente en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje clínico, acorde a los objetivos de aprendizaje 

que han sido definidos y consensuados para cada curso.   

 

1.1 Rol de estudiante. Entendemos este como la realización y consecución de los 

objetivos señalados durante su proceso de formación. 

 

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. Pudiendo establecerse las 

subcategorías siguientes: 

 

1.2.1. Con el paciente/familiar/ 
1.2.2. Con el equipo de enfermería,  
1.2.3. Con los profesores,  
1.2.4 Con los compañeros.  

 

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. La formación 

específica de enfermería al estudiante le provoca sentimientos que le favorecen y 

le hacen crecer también como persona.  

 

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. Si no hemos trabajado la vivencia de nuestra propia 

muerte, difícilmente vamos a saber estar y acompañar a la persona que va a 

morir. (Cibanal 2003)  
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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.  

 

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 

 

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 

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. En la 

universidad, el equipo investigador identifica en primer lugar, el indagar en la 

descripción del impacto emocional, para posteriormente aportar las posibles 

intervenciones para el tratamiento y apoyo en el duelo a pacientes y familiares  

 

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. Por tanto las 

pérdidas y por consiguiente el tratamiento del duelo es una de las tareas más 

difíciles y estresantes a las que el estudiante de Ciencias de la Salud debe de 

hacer frente en su formación práctico/clínica. 

 

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 
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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. 

 

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. Ayudarles a tener 

un espíritu crítico no es una tarea fácil para el estudiante y para el profesor. 

 

1. Discusión e interpretación.  
 

 

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 

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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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.  

 

7.1. 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 
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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. 

 

 

7.2. Resultados relacionados con la categoría Comunicación 
Interrelacional y la subcategorías: paciente/familiar/equipo de 
enfermería, profesores, compañeros en el contexto de prácticas 
clínicas.  

 
       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. 

Cuando no había curas y medicaciones, aprovechaba para hablar y estar con los 

pacientes. 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 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 
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pregunten por tu nombre y te animen a seguir con esta profesión porque saben que 

somos estudiantes 

Ahora, miro a las personas como un todo, no por partes. No estandarizo o pongo la 

etiqueta a nadie por como me haya podido contestar, sino que analizo lo ocurrido y 

comprendo en la situación en la que se encuentra y por tanto no es justo hacer un 

juicio de valor por una sola actitud desafortunada. 

 

 

7.3. 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. 

Todos los días vemos a pacientes y más pacientes con graves problemas y que por lo 

menos, a mi me hacen plantearme si algún día me sucederá lo mismo. Sé que  no 

todo el mundo le ocurre y que además son una minoría, pero sin embargo, es algo 

que existe y que desde que estoy en el hospital de prácticas lo tengo más presente 

aún. Graves amputaciones de un día a otro, dolor insoportable, enfermedades que 
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nunca había visto hasta ahora, etc. 

Y mi punto débil, podría ser mi sensibilidad, soy muy sensible y las cosas me afectan 

bastante, aunque estoy aprendiendo mucho con las prácticas a suavizarla. 

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 bordería, pero he notado, y 

también en mi entorno como he cambiado radicalmente esa faceta de mí que tan poco 

me gustaba. 

 

 

 

7.4. 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. 

Con respecto a lo que es el trato con el paciente, para mi no supone ningún problema... 

a la hora de comunicarme, de atender a las demandas según el caso... la enfermedad, 

e incluso 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. 
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7.5. 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:  

 

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. 

En la teoría nos han indicado cosas que no se deben decir y aquellas que sí estarían 

indicadas en determinadas situaciones, gracias a ello, intentas ser lo más asertivo 

posible en las situaciones cotidianas, pero siempre sientes que has ayudado sobre 

todo en situaciones cotidianas, pero no siempre sientes que has ayudado al paciente, 

sobre todo en situaciones difíciles. 

 

 

7.6. 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 
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algunas personas, como se le puede truncar la vida y como pueden llegar a superarlo 

y hacer una vida normal según sus posibilidades. 

He reflexionado hasta lo más profundo de mí durante muchas noches antes de 

acostarme en la enorme cantidad de situaciones y vivencias que en las primeras 

prácticas clínicas pueden suponer una realidad difícil de asimilar e incluso un duro 

golpe que pueda condicionar y determinar negativamente nuestra perspectiva y 

criterio como enfermeras o llevarnos a replantearnos nuestra continuidad en este 

derrotero.  

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. Esto ha sido lo más difícil y lo que creo que no se aprende nunca pero que 

con la práctica y los años de experiencia podemos llegar a mejorar nuestras 

actuaciones.  

 

 

7.7. 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:  

 

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.  

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. 

Ahora, miro a las personas como un todo, no por partes. No estandarizo o pongo la 

etiqueta a nadie por como me haya podido contestar, sino que analizo lo ocurrido y 

comprendo en la situación en la que se encuentra y por tanto no es justo hacer un 

juicio de valor por una sola actitud desafortunada. 

Convertirse en una enfermera es ser algo más que una trabajadora con una titulación, 
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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. 

 

 

7.8. 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. 

 

7.9. 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 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. 
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7.10. 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. 

Además también nos está sirviendo para comparar la diferencia que existe entre la 

teoría y la práctica, ya que muchas de las técnicas que nosotros hemos aprendido en 

la universidad, ahora las estamos poniendo en práctica, y además nos está sirviendo 

para observar que algunos profesionales no realizan las técnicas como es debido y 

por otra parte como muchos tienen una profesionalidad impecable. 

Hay gente que dice que de la universidad al hospital hay un abismo, pues yo creo que 

tienen razón, en la universidad te pueden enseñar muchas cosas, pero cuando llegas 

al hospital muchas cosas se hacen de modos diferentes o hay cosas que no hemos 

aprendido. 

También es muy difícil intentar adecuar lo aprendido en la teoría a lo que se hace en 

el hospital. Te decepciona pensar que pasaste toda una tarde aprendiendo a hacer 

una cama o lavando un muñeco de plástico con todo tu empeño y que después los 

ingletes no existan o que a nadie se le lave por partes para preservar su intimidad, 

entre otras cosas. 
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7. 11. 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.  

 
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. 

 

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.  

 

 2.4 Relacionadas con los compañeros. Finalmente y no menos importante, los 

alumnos nos hacen recomendaciones sobre acerca del apoyo que reciben de sus 

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.   

    

7.11.1. 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:  
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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. 

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 tutoras pienso que de algún modo son el mejor apoyo que se puede recibir, te 

comentan sus experiencias en el campo de la salud, te pueden aconsejar ante ciertos 

problemas y siempre están ahí para ayudarte. 

 
7.11.2. 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: 

 

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. 

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

Para concluir sólo decir que 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. 

Pero estando en primer curso de enfermería y viviendo nuevas y difíciles experiencias 

como estamos haciendo día a día; pienso que alguien, tal vez otro enfermero con más 

experiencias vividas, nos podría guiar y ayudar para así llevar mejor nuestras 
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experiencias personales. 

Para sentirme una profesional de enfermería, necesitaría mucho más tiempo para 

aprender a comprender más al tipo de paciente de cada planta, a parte de necesitar 

más conocimientos teóricos. Me gustaría que se dedicase más tiempo al paciente en 

particular, más que al papeleo, cosa muy importante también, pero que no se puede 

rellenar si no se conoce de verdad al paciente. 

Otra de mis opiniones seria que el horario de prácticas fuera diferente, ya que yo no 

comprendo el motivo por el cual debemos de realizar un horario laboral si somos 

estudiantes, ya que esto nos extorsiona muchísimo sobre todo en los estudios, en mi 

opinión deberían de ser menos horas y llegar por las noches a las diez y pico a 

nuestras casas 

 
7.11.3. Resultados relacionados con la categoría 
recomendaciones de mejora relacionadas con los 
profesionales.  

 
      Existen 4 referencias 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. 

Estaría bien que pudiéramos disponer al menos de una hora diaria para realizar los 

planes de cuidados porque es algo para lo que en el hospital prácticamente no 

tenemos tiempo. 

En lo referente a esto considero que es imprescindible una comprensión y 

colaboración totales entre estudiantes y enfermeras aludiendo a esos casos en los 

que se antepone la personalidad y el orgullo a la formación de nuevas profesionales 

competentes con la finalidad de que no muera y siga nutriéndose de sangre nueva 

esta profesión a la cual necesita la sociedad. 
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7.11.4. Resultados relacionados con la categoría 
recomendaciones de mejora relacionadas con los 
compañeros. 

 

       Existen 4 referencias 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. 

Como ya he mencionado, unas reuniones semanales para poner en común nuestras 

dudas y problemas, porque supongo que más de uno tendremos problemas comunes. 

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. 

La relación en la tutoría tanto con mis compañeros como con la tutora, es muy buena, 

gracias a las reuniones he conocido a gente muy interesante. 

 
 

7.12. 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.  Hemos tratado de buscar los 

significados que los estudiantes dan a la experiencia vivida. Lo expuesto por los 

estudiantes lo podemos relacionar con las tres categorías siguientes:  

 

 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. 

 

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.  
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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. 

 

7.12.1 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: 

 

 

Lo que más me sorprendió de esta unidad fue su gran capacidad para trabajar en 

equipo. Los roles de la enfermeras y auxiliares no eran tan rígidos, por lo que había 

una colaboración constante entre ellos. 

Por mi parte tengo que decir que nunca me había planteado ser enfermera no es esto 

lo que quería ser y gracias a lo aprendido en la universidad me he dado cuenta que 

tenía un concepto equivocado de enfermería y que lo que yo quería hacer no se aleja 

para nada de lo que en un futuro será mi trabajo. 

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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7.12.2 Resultados relacionados con la categoría 
observaciones del mundo laboral relacionadas 
con el tratamiento de la información.  

 
       Existen 3 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. 

 
7.12.3 Resultados relacionados con la categoría observaciones del 
mundo laboral relacionadas con los diferentes modos de actuación 
profesional.  
 

       Existen 9 referencias de las cuales presentamos a continuación las 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. 

En cuanto a las situaciones en las que he podido, comprobar la efectividad de los 

compañeros y en las que he podido aprender muchas cosas han sido varias, desde 

ver como se ponen sondas con una técnica totalmente estéril algo que otros no lo 

realizando este modo, hasta ver como un profesional hacia una valoración 
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preocupándose de todos aquellos aspectos que pueden ser relevantes, tanto para 

nosotros a la hora de atender a las pacientes como para los pacientes, a la hora de 

preocuparnos por algunos aspectos que para ellos pueden ser importantes y les 

pueden repercutir en su salud. 

 

 
7.13. 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.  

 
     Existen 4 referencias las cuales presentamos a continuación: 

 

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. 

Otra de mis opiniones seria que el horario de prácticas fuera diferente, ya que yo no 

comprendo el motivo por el cual debemos de realizar un horario laboral si somos 

estudiantes, ya que esto nos extorsiona muchísimo sobre todo en los estudios. 

En mi opinión deberían de ser menos horas y no llegar por las noches a las diez y pico 

a nuestras casas. 

 
 
 

7.14. Metacategoría 5. Anecdotario.  
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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. 

 

5.1 Con el paciente: Situaciones de sufrimiento ante diagnósticos y situaciones de 

enfermedad graves (cáncer, amputaciones, estados de coma…)  

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 
7.14.1 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: 

 

Hola, soy una alumna de primero de enfermería que esta haciendo las practicas 

hospitalarias en el área de cirugía vascular, que para quien no sepa que patología se 

trata, diré que son pacientes con problemas circulatorios y que en los peores de los 

casos se les tiene que amputar alguna extremidad porque sino, aparte del dolor e 

incapacidad de movilidad, la necrosis podría extenderse. 

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 
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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. 

Fue el caso de un hombre recién intervenido de una colostomía. El paciente se 

mostraba inquieto, nervioso e inseguro ante su nueva situación. Además estaba muy 

preocupado por cómo o iba a cambiar su vida de aquí en adelante, tenía miedo, 

inseguridades, etc.  

 

7.14.2 Resultados de la categoría anecdotario relacionado con los 
procedimientos e intervenciones.  

 
       Existen 5 referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han 

parecido más significativas: 

 

Al principio del segundo modulo hubo un pequeño malentendido entre una enfermera 

y yo. La enfermera del servicio había preparado la medicación y me dejó que yo la 

diera sola; el hecho de que yo le dijera que no le sentó bastante mal, le expliqué un 

poco la situación y hasta la fecha no he vuelto a tener ningún problema. 

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 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. 

 

7.14.3 Resultados de la categoría anecdotario relacionado con la 
planificación práctica.  
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       Existen 3 referencias las cuales presentamos a continuación: 

 

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. 

Una de las cosas que también me altera, fuera del ámbito del hospital, es el tema de 

las faltas. 

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. 

 
7.14.4 Resultados de la categoría anecdotario relacionado con el 
primer día de prácticas.  

 
       Existen 2 referencias las cuales presentamos a continuación: 

 

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. 

El primer día recordé aquellos momentos de la infancia en los que me notaba endeble 

como consecuencia de mi inexperiencia: no sabía muy bien qué hacer, cómo 

presentarme ante mis nuevas compañeras y ante cada paciente, cómo reaccionar 

ante cada situación a pesar de que fuera intrascendente; y a cada momento, a cada 

gesto o a cada palabra le otorgaba una relevancia inesperada... Todo avanzaba 

velozmente mientras yo percibía que ese día me dejaba rezagado y con una 

implacable duda: ¿sería el día siguiente tan extenuante y vertiginoso? 
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8. Conclusiones y propuestas finales para la mejora de la calidad docente: 
la creación de contextos de apoyo al aprendizaje de los alumnos a través 
de propuestas docentes innovadoras.  

 
 
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. En este foro no sólo se tendrá en cuenta la voz de los profesores, 

sino también la voz de los alumnos y la de los profesionales asistenciales. 

Estos profesionales asistenciales deberían ser representativos de aquellos 

que llevan alumnos en prácticas. 

- 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. 

- La reforma debe llevarse a cabo desde la reflexión a cerca de la ideología y la 

filosofía que encamine la formación del alumno, de tal forma que los 

profesores, como parte de ella se posicionen visibles, sin “currícula ocultos”, 

porque al fin y al cabo el alumno absorbe esos valores, los vive e interpreta de 

forma subjetiva, adhiriéndolos a su forma de ser profesional, como parte de su 

socialización anticipada. 

- 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.  

- Esta labor del profesional debe someterse a criterios de calidad establecidos 

ya no solo por las instituciones sanitarias, sino por la propia institución 

universitaria, basándose en parámetros de formación del tipo de profesional 

que pretenda crear. 
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ANEXO I 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 
 
Nombre del Proyecto: Una perspectiva  sobre una Historia Biográfica Narrativa sobre la 

inteligencia emocional 

 
Investigadora/or:……………………………………………………………………………………

………………………………   

 

Universidad de Alicante.  Departamento de Enfermería.  Ext. Prof.  

 

¿Entiende que se le ha pedido estar en un estudio de investigación?   Si  No 

 

¿Ha recibido y leído la copia de la hoja de información adjunta?      Si  No 

 

¿Ha entendido los beneficios que pueden derivar  de los resultados de este estudio?  Si  No 
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¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio?    Si   No 

¿Entiende que es libre para rehusar o retirarse del  estudio en cualquier momento?    Si   No 

 

¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?        Si  No 

 

¿Se le ha comentado quién tendrá acceso a sus grabaciones?    Si  No 

 

Este estudio me fue explicado  

Por:………………………………………………………………………………………… 

 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio. Estoy de acuerdo en mis relatos serán 

utilizados para los propósitos descritos en la investigación. Entiendo que mi nombre no será 

asociado con las grabaciones y que los identificadores serán eliminados. 

 

---------------------------- -----------------    ---------------------------------------------------------- 

Firma de el/la Participante    Fecha     Nombre  

 

Creo que la persona que ha firmado esta hoja entiende que está participando en el estudio y 

voluntariamente expresa su conformidad para ser investigada. 

 

------------------------------   ----------------------  --------------------------------------------------------- 

 

Firma de la Investigadora  Fecha     Nombre 
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ANEXO II 

Documento que se aporta a todos los alumnos  

El objetivo general de este proyecto, es que los alumnos tengan “La habilidad para 

percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás 

(pacientes, familiares, colegas, profesionales, profesores, tutores…) promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual”, (Golemán,1996) en sus prácticas clínicas 

Objetivos específicos: Se pedirá a los alumnos que: 
Hacia sí mismo 

Los problemas emocionales que le crean las prácticas clínicas a nivel de pacientes, 

familiares, profesionales, tutores, profesores, colegas, etc. Y qué necesitarían para 

hacer frente a los mismos. 

Cómo gestionan la implicación emocional con el paciente que vive situaciones límites 

– una enfermedad grave, enfermedad terminal, amputación, accidente, etc. - y qué 

necesitarían para una mejor gestión de esta implicación emocional. 

Saber si llevan situaciones difíciles  pendientes que no han podido “eliminar”, como por 

ejemplo: haber asistido a alguna muerte, no haber sabido qué decir en ciertas 

ocasiones, sentir miedo a la muerte o al sufrimiento y por tanto tender a huir de la 

vivencia de muerte o del sufrimiento de los pacientes. 

Saber dónde están sus puntos fuertes, y sus puntos débiles o limitaciones en las 

prácticas clínicas. 

Saber cómo ellos trabajan su crecimiento personal a nivel de valores. 

Saber qué valores han cambiado durante el proceso de prácticas clínicas. 

Saber cómo viven las tutorías y las relaciones con el tutor. 

Saber si lo enseñado en la teoría les ayuda en la práctica clínica que están viendo. 

Qué pondrían y qué quitarían. 

Saber si las prácticas les ayudan a ser competentes a nivel: biopsícosocial, y de 

valores o espiritual, es decir a trabajar de forma holística). 

Qué necesitarían para irse sintiendo competentes, teniendo en cuenta el nivel de 

formación que tiene cada uno. 

Hacia los otros 
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Cómo se sienten a nivel de saber responder y actuar con asertividad, es decir, saber 

por qué dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Saber por qué respondió de una 

manera y no de otra. 

Cómo se sienten para gestionar las emociones (ansiedades, agresividad, miedos, etc.) 

del paciente, familia, grupo. 

Cuáles son las situaciones que le crean mayor conflicto y en las que se sienten peor 

capacitados para afrontar en la práctica clínica. 

Cuáles son sus vías de control emocional, estrategias de afrontamiento que piensan 

que aplican con efectividad; reflexión sobre las mismas en momentos claves de 

aplicación. 

Situaciones que hayan vivido donde se observe por parte de otros, efectividad en el 

control emocional y una buena comunicación; reflexión sobre las mismas. 

MUCHAS GRACIAS 

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO III      

 
RELATO  Nº 15 

El periodo de prácticas clínicas ha sido bastante positivo. [Considero que 

he aprendido mucho, sobre todo en lo que se refiera a las relaciones sociales con 

los pacientes y las personas en general.] Aprendizaje para la vida 
[En esta profesión (enfermería) pienso que es muy importante la habilidad para 

percibir las emociones de pacientes, comprenderlas y a la vez ser capaces de 

controlar las propias.] Actitud (vocación, forma de ser, empatía) [Es necesario ver a 

las personas como "un todo", con sus sentimientos y emociones para poder llegar a 

motivarles y conseguir los objetivos propuestos al trabajar con ellos.] Expectativas 
profesionales 

[Durante las prácticas clínicas he vivido situaciones muy estresantes y 

traumáticas para algunos pacientes y familiares.] Afrontamiento a las situaciones 
complejas clínicas y comunicación interrelacional [Uno de los problemas que más 

me afectó fue el caso de una chica de 19 años diagnosticada de cáncer de intestino 

con varias metástasis. Fue uno de los casos que más me ha impactado. Me derrumbé 

al ver el sufrimiento de aquella niña al enterarse del diagnóstico.] Anecdotario con el 
paciente [Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y una sensación de impotencia ante 

aquella situación que no olvidaré jamás. A la vez que sentía todo esto me dije a mí 

misma que debía ayudar y estar con la chica en todo, para todo lo que necesitara, 

necesitaba sentirme útil. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Intenté hablar con 

ella y poco a poco la chica fue desahogándose, nos fue transmitiendo sus miedos y al 

final se tranquilizó un poco.] Afrontamiento a las situaciones complejas clínicas y 
Actitud (vocación, forma de ser, empatía) 

[Los problemas de los pacientes suelen afectarme, sobre todo al ver que estos 

están sufriendo o se muestran tristes y desesperanzados con su enfermedad, pero 

también intento no hundirme, ya que si es así, si no consigo controlar mis propias 

emociones tampoco seré capaz de manejar con habilidad las de los demás y 

ayudarles.] Afrontamiento a las situaciones complejas clínicas y Actitud 
(vocación, forma de ser, empatía) 

[En lo que se refiere a problemas con los profesionales no los he tenido.] 

Comunicación interrelacional equipo de enfermería [En ocasiones sí que me he 

sentido un poco incómoda, sobre todo al principio de las prácticas, ya que la falta de 
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conocimientos y experiencia hace que no podamos dar lo mejor de nosotros mismos, 

que no nos sintamos tan competentes como quisiéramos, aunque considero que esto 

se va alcanzando con el tiempo.] Déficit de conocimientos en las prácticas (saber, 
saber hacer y ser) [La confianza en sí mismo es un aspecto muy importante para 

poder transmitir a los demás estados de alegría o despertar estados emocionales 

llenos de humor. Por ello, es muy importante que conozcamos cuales son nuestros 

puntos débiles y fuertes para poder así hacer frente a situaciones desagradables y 

poder tener un control y adaptabilidad a los estados emocionales negativos que se 

puedan dar en nuestras relaciones con los pacientes y familiares.] Recomendaciones 
de mejora relacionadas con la formación 

[Considero que durante este período he aprendido a escuchar más a las 

personas, a sentir sus necesidades e intentar paliar sus inquietudes. Por ello pienso 

que es de gran importancia tener una actitud empática con los pacientes, ya que esta 

es la base de una buena comunicación y gracias a esta se consigue una mejor 

relación con el paciente, lo que favorecerá su situación de salud. La empatía es una 

capacidad que tienen algunas personas y que permite escuchar a los demás y 

entender sus problemas y motivaciones y por tanto permitirá al paciente mejorar su 

estado de salud, tanto físico como psicológico.] Comunicación interrelacional 
(paciente/familiar) y Aprendizaje para la vida. 

[En cuanto a nuestras preocupaciones y problemas durante las prácticas, me 

he sentido muy respaldada y ayudada por mi tutor, ya que éste nos ha escuchado, 

ayudado y aconsejado siempre que lo hemos necesitado.] Comunicación 
interrelacional (profesores) 

[Gracias a las prácticas clínicas he reforzado mis valores, he encontrado una 

nueva motivación en la vida que me hace sentir cada vez más feliz y es la de ayudar a 

los demás. Sentirse útil, ayudando a personas que lo necesitan s algo que me llena y 

satisface profundamente. Por ello considero que esta es una profesión muy dura pero a 

la vez muy gratificante y eso es lo que más me gusta de ella.] Aprendizaje para la 
vida. 

[He vivido situaciones difíciles o problemáticas, y sin embargo pienso que 

superar todas estas nos hacen ir madurando y formándonos en la profesión.] 

Aprendizaje para la vida. 
[En cuanto a la gestión de las emociones con los pacientes y familiares, en 

ocasiones me he sentido bastante útil, ya que he podido controlar y manejar las 

situaciones, pero también ha habido otras en las que no.] Comunicación 
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interrelacional (enfermos) [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.] Anecdotario con el 
paciente. [En ocasiones te sientes inseguro ya que no tienes los conocimientos 

suficientes para hablar de determinados problemas de salud con los pacientes. Déficit 
de conocimientos ante las prácticas [Para poder llegar a tener un buen control 

emocional de las situaciones con los pacientes, pienso que es muy importante tener 

una escucha activa con éstos, mostrando empatía, creando un adecuado ambiente en 

la comunicación y mostrando confianza hacia éste, ya que así mejorará la relación 

profesional con el paciente favoreciendo a su vez su estado de salud.] Comunicación 
interrelacional (enfermos) y Déficit de conocimientos ante las prácticas 

[Un caso en el que conseguí un buen control emocional de la situación fue el 

caso de una mujer que se mostraba muy enfadada y disgustada después de haber 

hablado con un médico. Intenté hablar con ella, comprender que era lo que había 

ocurrido y cómo se sentía aquella mujer. Poco a poco la mujer se fue desahogando, 

me fue explicando que el médico la había tratado no muy bien, no la había escuchado 

y no le había dado apenas importancia a sus preocupaciones y por ello estaba herida. 

Al cabo de un rato, después de contarme sus miedos y preocupaciones la mujer se 

mostró más tranquila y relajada y me agradeció mucho la atención prestada.] 

Anecdotario con el paciente 
[También he vivido situaciones en las que he podido observar la efectividad en 

el control emocional y buena comunicación con el paciente por parte de algunos 

profesionales.] Comunicación interrelacional (profesionales) [Fue el caso de un 

hombre recién intervenido de una colostomía. El paciente se mostraba inquieto, 

nervioso e inseguro ante su nueva situación. Además estaba muy preocupado por 

cómo o iba a cambiar su vida de aquí en adelante, tenía miedo, inseguridades, etc.] 

Anecdotario con el paciente 
[Pienso que la enfermera supo tener un control emocional de la situación, 

explicó al hombre en qué había consistido todo, cómo este iba a poder llevar una vida 

prácticamente normal, facilitándole que preguntara todo aquello que le preocupara y 

transmitiéndole confianza y apoyo en todo momento. Actuó mostrando una empatía 

hacia éste a la vez que le fue educando y enseñando en los cuidados que debía 

realizar a su estoma. Finalmente el hombre nos dijo que pensaba que aquello sería 
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peor, creyó que esa situación le suponía cambios más drásticos en su vida y acabó 

animándose un poco.] Comunicación interrelacional (equipo) y Anecdotario con el 

paciente 
[Por último puedo decir que me encanta esta profesión, que se que es dura pero a la 

vez es muy gratificante y que estoy intentando formarme en todo lo que puedo con la 

ilusión y esperanza de llegar a ser en un futuro una buena profesional de enfermería.] 

Actitud vocacional 
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En este séptimo año de participación de nuestra red “Dirección Estratégica de 

la Empresa” en el Proyecto de Investigación Docente en Redes, el objetivo principal 

que nos hemos planteado es doble. En primer lugar, hemos realizado una valoración 

del tiempo y esfuerzo que los alumnos emplean en las tareas propuestas para cursar 

nuestra materia, así como una valoración del grado de dificultad y utilidad de las 

mismas, analizando tareas tanto presenciales como de trabajo autónomo. Para ello, 

hemos llevado a cabo un estudio cuantitativo y cualitativo, similar al realizado en años 

anteriores, que nos permitió comparar los resultados así como seguir obteniendo una 

aproximación para la implantación de los créditos ECTS. En segundo lugar, hemos 

estudiado algunos aspectos relacionados con la aplicación del método del caso en 

nuestra materia, desde dos puntos de vista: su utilización en el aula y su uso como 

herramienta de aprendizaje autónomo.  

Las asignaturas estudiadas este año han sido las siguientes: Dirección 

Estratégica y Política de Empresa I (troncal de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas, ADE), Dirección Estratégica y Política de Empresa I (troncal 

de la Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, DADE), 

Análisis Competitivo de Empresas y Sectores (optativa de la Licenciatura en 

Economía) y Dirección Estratégica de la Empresa I (troncal de la Licenciatura de 

Ciencias del Trabajo). 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, presentamos a los 

alumnos un modelo de contrato de trabajo al que podían suscribirse de forma 

voluntaria. Los alumnos que suscribían el contrato se obligaban a realizar tres 

productos: un examen parcial teórico-práctico (un test y un caso) de los primeros 

temas, un glosario y mapa conceptual de los términos más comunes, y un caso 

práctico donde se aplicarían los conceptos teóricos. Al final del proceso de 

investigación, el alumno tenía que rellenar una encuesta que nos permitiera evaluar la 

dedicación, dificultad y utilidad con respecto a las tareas presenciales y de trabajo 

autónomo incluidas en el contrato de trabajo, así como diversas preguntas específicas 

sobre el método del caso como herramienta docente.  
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1.- MARCO GENERAL 
 

La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos debe 

ser uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. En la Universidad de Alicante, el 

Programa de Investigación Docente en Redes, organizado por el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) e iniciado en el curso académico 2001-2002, persigue como 

principal finalidad este objetivo. Tras el conocimiento de este proyecto por parte de un 

grupo de profesores del Departamento de Organización de Empresas vinculados a la 

docencia de un conjunto de asignaturas sobre “Dirección Estratégica”, nos planteamos 

la posibilidad de participar en el mismo, tanto para mejorar la calidad de la docencia de 

esta materia como por la propia dinámica de trabajo en equipo que se podía 

desarrollar para mejorarla. Así, hemos formado parte del conjunto de redes que han 

participado en el proyecto desde sus inicios, cumpliéndose este curso académico 

2007-2008 el séptimo programa.  

 

En concreto, durante las dos primeras ediciones, las investigaciones de la red 

se centraron en la mejora de la metodología docente para desarrollar los contenidos 

teóricos y prácticos de la materia “Dirección Estratégica”, para lo cual se llevaron a 

cabo una serie de acciones de mejora, entre las que cabe destacar las continuas 

reuniones entre profesores de una misma asignatura para evitar la descoordinación y 

tratar de ofrecer soluciones a los problemas docentes en el momento en que se 

detectaban, así como también el esfuerzo realizado por todos los miembros de la red 

para recopilar casos prácticos actualizados y recopilatorios de diversos temas. De 

igual modo, con el propósito de involucrar a los alumnos en el proceso de mejora, se 

ha ido realizando una encuesta al final de cada semestre solicitando su opinión sobre 

aspectos vinculados al contenido específico de las asignaturas y su evaluación. 

 

Dichas acciones han continuado formando parte de los objetivos básicos 

perseguidos por la red en las sucesivas ediciones en las que hemos participado. No 

obstante, conforme han ido desarrollándose estos proyectos, desde el ICE se ha 

observado la necesidad de tratar otras temáticas y asuntos de interés para la docencia 

universitaria, como es todo lo concerniente al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). En este sentido, las cinco últimas convocatorias del Programa de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria se han centrado en el Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS, en sus siglas en inglés: European Credits Transfer 
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System) como exponente del proceso de convergencia europea en educación 

superior, con el propósito de conformar un espacio de desarrollo e investigación 

docente, a través de redes colaborativas de profesores de la Universidad de Alicante, 

con la finalidad de iniciar experiencias investigadoras facilitadoras del proceso de 

implantación del sistema europeo de créditos. Concretamente, esta séptima 

convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

responde al interés y al esfuerzo del profesorado por la mejora de la calidad docente y 

la atención al aprendizaje del alumnado. 

 

Dentro de este marco, nuestra red se centró en la convocatoria de 2003-2004 

en el diseño y elaboración de la guía docente para la asignatura de Dirección 

Estratégica impartida en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) siguiendo la orientación ECTS, la cual puede ser consultada en Claver et al. 

(2005). De este modo, con la finalidad de continuar adecuándonos a la nueva realidad 

de estos créditos, el principal objetivo perseguido en la edición de 2004-2005 por la 

red consistió en tratar de valorar el tiempo y esfuerzo que conlleva para el estudiante 

el aprendizaje de la materia para la cual elaboramos la guía docente (Claver et al., 

2006). En el curso 2005-2006 continuamos con el propósito principal establecido el 

año anterior, complementando un estudio de carácter cuantitativo con una 

investigación cualitativa (Claver et al., 2007). En concreto, investigamos el tiempo y 

esfuerzo empleado por los alumnos así como las posibles causas que facilitaban o 

dificultaban su aprendizaje en las asignaturas Dirección Estratégica y Política de 

Empresa I (DEPEI) (troncal de 3º de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas, ADE), Dirección Estratégica de la Empresa II (DEEII) (troncal de 2º de la 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo) y Análisis Competitivo de Empresas y Sectores 

(ACES) (optativa de 4º curso de la Licenciatura en Economía). Por último, en la 

edición 2006-2007 realizamos un estudio longitudinal del tiempo y el esfuerzo 

empleado por los alumnos en tres asignaturas correspondientes a la materia de 

Dirección Estratégica, haciendo una comparación con los datos del curso anterior y 

analizando, de manera adicional, la utilidad que tiene para el alumno el trabajo 

autónomo. Asimismo, estudiamos la aplicación del método del caso en la materia de 

Dirección Estratégica (Claver et al., 2008).  

En la presente edición, 2007-2008, hemos continuado realizando un estudio 

longitudinal del tiempo y el esfuerzo empleado por los alumnos en cuatro asignaturas 
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correspondientes a la materia de Dirección Estratégica, haciendo una comparación 

con los datos de años anteriores. Pensamos que la recopilación de datos durante tres 

años podría considerarse como un período temporal adecuado para poder extraer 

conclusiones fiables. Al igual que el año anterior, también hemos estudiado la 

aplicación del método del caso en la materia de Dirección Estratégica por la 

importancia que este método didáctico tiene en nuestras materias.  

 

El propósito de las siguientes páginas es recoger la memoria de nuestra red 

“Dirección Estratégica de la Empresa”, correspondiente al trabajo realizado durante el 

curso académico 2007-2008. Tras el marco general expuesto, en el siguiente apartado 

especificamos el marco teórico, a partir del cual contextualizamos nuestra 

investigación dentro del EEES, se identifican los participantes de la red y se indican 

algunas ideas sobre el contenido de la materia de Dirección Estratégica. A 

continuación, en el epígrafe de investigación, señalamos la metodología empleada en 

este proyecto (población objeto de estudio y recogida de información). Posteriormente, 

presentamos los principales resultados obtenidos y su discusión en la valoración del 

esfuerzo y tiempo que emplean los estudiantes en las asignaturas planteadas así 

como las experiencias que han indicado, distinguiendo entre investigación cuantitativa, 

cualitativa y aplicación del método del caso. En el apartado de conclusiones, 

indicamos posibles ideas para futuros proyectos. Finalmente, en el apartado de 

valoración colaborativa, señalamos nuestras percepciones sobre nuestro trabajo 

colaborativo. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Justificación y objetivo 
 

Como se ha expuesto anteriormente, la séptima convocatoria del Programa de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante 

responde al interés y al esfuerzo del profesorado por la mejora de la calidad docente y 

la atención al aprendizaje del alumnado. Dicha convocatoria englobaba a las 

diferentes redes en dos modalidades: “Modalidad I. Redes de investigación en 

docencia universitaria de Titulación-EEES” y “Modalidad II. Redes de investigación en 
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docencia universitaria de libre conformación-EEES”. Nuestra red se encuentra 

recogida dentro de esta segunda modalidad, dirigida principalmente al diseño de 

materiales, innovación metodológica y atención a problemas específicos de 

aprendizaje. Concretamente, nuestros objetivos para el curso 2007-2008 fueron los 

siguientes: 

 

1- En primer lugar, y continuando con el objetivo seguido por nuestra Red en los 

cursos anteriores, tratamos de valorar la dificultad y cantidad del trabajo del 

alumno como aprendizaje autónomo para desarrollar diversas actividades de 

las asignaturas analizando, de forma cualitativa y cuantitativa, algunos factores 

que influyen en la labor desempeñada por los estudiantes al cursar nuestras 

asignaturas y, por lo tanto, en el tiempo y esfuerzo que dedican a las mismas. 

En el curso 2003-2004, al elaborar la guía docente de Dirección Estratégica, se 

realizó un contrato con el estudiante, donde señalamos diferentes herramientas 

posibles de evaluación. Utilizamos un glosario de términos, la búsqueda y 

realización de un caso así como un examen teórico-práctico para recabar 

información sobre el esfuerzo y tiempo empleado por el alumno de cara a su 

futuro trabajo autónomo. Además, también utilizamos los datos e información 

obtenida para compararla con la de cursos académicos anteriores, realizando 

así un estudio longitudinal. Si bien, como novedad, este año hemos introducido 

la realización de mapas conceptuales junto con el glosario, ya que 

consideramos que es importante que el alumno sepa relacionar los conceptos 

aprendidos. 

 

2- En segundo lugar, y también continuando con el trabajo que ya comenzamos el 

pasado curso académico, analizamos la aplicación del método del caso en la 

materia de Dirección Estratégica, comparando los datos obtenidos y realizando 

un estudio longitudinal. La continuidad de esta tarea viene justificada por la 

importancia de esta metodología en el EEES como herramienta de trabajo 

autónomo y desarrollo de competencias.  

 

El primero de los objetivos responde al profundo cambio de cultura del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que lleva consigo la construcción del EEES. Este último es 

un proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998, en la 
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que los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, conscientes 

de que un área europea abierta a la educación superior trae consigo una gran riqueza 

de proyectos positivos, manifiestan la necesidad de un esfuerzo continuo que permita 

acabar con las fronteras y desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje común, 

favoreciendo una movilidad y una cooperación más estrechas.  

 

El proceso se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia en junio de 

1999, en la que los Ministros Europeos de Educación instan a los estados miembros 

de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las siguientes actuaciones 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003): 

 

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover 

las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas 

educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, la 

introducción de un suplemento europeo al título. 

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La 

titulación de primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo, 

ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá 

haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de postgrado, tipo 

master y/o doctorado. 

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de 

los estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 

4. Fomentar la movilidad, con especial atención al acceso a los estudios de otras 

universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y 

servicios relacionados. 

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar 

unos criterios y unas metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y, en particular, el 

desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y 

programas integrados de estudios, de formación y de investigación. 

 

Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el alumno, 

constituyéndose como la unidad del haber académico que valora el volumen global de 

trabajo que éste realiza en sus estudios, no sólo las horas de clase. Por esa razón, el 

crédito europeo no es una medida de duración temporal de las clases impartidas por el 
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profesor, sino una unidad del trabajo total del alumno, expresado en horas, que incluye 

tanto las clases, teóricas y prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio, a la 

preparación y realización de exámenes y los trabajos que se deban efectuar para 

alcanzar los objetivos formativos.  

 

El segundo de los objetivos viene justificado por la importancia de la 

metodología del caso en el EEES como herramienta de trabajo autónomo y desarrollo 

de competencias, lo cual hace necesario el estudio de aspectos vinculados con su 

aplicación. El método del caso consiste en presentar a los alumnos una situación o 

problema real (caso) para que mediante su análisis y discusión en grupo se adopte 

una decisión. Puede decirse que representa una buena opción pedagógica dentro de 

las clases prácticas para el desarrollo de las habilidades y competencias de los 

alumnos, pues uno de sus principales objetivos es que el alumno utilice lo aprendido 

para la resolución de determinadas situaciones. De manera que la adquisición de 

conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias a través del método del 

caso están estrechamente ligadas a la capacidad de aprendizaje (Lundberg et al., 

2001). En el caso de la materia de Dirección Estratégica, se pretende que el alumno 

aprenda a resolver problemas reales de gestión.  

 

De acuerdo con la Real Academia Española (2001), aprender consiste en 

‘adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia’. Kim (1993) 

define el aprendizaje como ‘el incremento de la capacidad para actuar eficazmente’, 

mientras que para Tejedor y Aguirre (1998) es el proceso mediante el cual se integran 

conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios y mejoras en la 

conducta. Estas autoras consideran que es una acción que toma el conocimiento 

como input y genera nuevo conocimiento. 

 

El aprendizaje es un mecanismo individualizado que depende de la capacidad 

de cada persona y de sus experiencias de aprendizaje pasadas. Se distinguen dos 

tipos principales: el aprendizaje operacional y el cognitivo. El aprendizaje operacional, 

dentro de la teoría del comportamiento, se caracteriza por basarse principalmente en 

la repetición, jugando las rutinas un papel fundamental. Se considera que tiene lugar 

cuando un error es detectado y corregido sin cuestionar los parámetros establecidos; 

es decir, para solucionar un problema se acude a lo formalizado, utilizando las 

políticas presentes, sin producirse un cambio en el modelo mental e impidiendo el 
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descubrimiento de nuevas oportunidades. Un ejemplo sería cuando el alumno se limita 

a copiar las soluciones que el profesor propone sobre un problema determinado sin 

cuestionarse el por qué de las mismas, y posteriormente memoriza el contenido. El 

aprendizaje cognitivo, que parte de la teoría cognitiva, es aquel que además de 

cambios en el comportamiento conlleva cambios en los modelos mentales. Tiene lugar 

cuando ante un problema, se cuestiona la validez de lo establecido, sin actuar de 

acuerdo a las rutinas existentes. Como consecuencia, el aprendizaje surge como 

resultado de un proceso de experimentación, haciendo las cosas de nuevas formas y 

proporciona oportunidades para la experimentación y la creatividad. 

 

De acuerdo a las características de los dos tipos de aprendizaje, puede decirse 

que a través del método del caso el alumno genera aprendizaje cognitivo, pues la 

solución del caso requiere de un proceso de reflexión, usando la base de conocimiento 

inicial. La solución del problema dará como resultado que el alumno genere nuevo 

conocimiento y cambie su modelo mental, consiguiendo incorporar nuevas habilidades 

y competencias que no poseía antes de enfrentarse al caso.  

 

Antes de dar paso al siguiente subapartado, indicamos a grandes rasgos el 

proceso de trabajo de nuestra red en esta edición. La puesta en marcha de este 

proyecto comenzó en septiembre de 2007, a través de una reunión en la que se 

estableció el plan de trabajo a seguir durante los meses sucesivos. En dicha reunión 

se plantearon los objetivos, contenidos y actividades a realizar. Así, una vez que el 

trabajo estuvo organizado, quedamos emplazados para el mes de octubre, siendo esta 

reunión el inicio de una serie de encuentros que realizamos con carácter mensual. A lo 

largo de estas reuniones resolvimos diversas cuestiones vinculadas con el tipo de 

encuestas a realizar, su preparación y modificación; la recopilación de los datos; y el 

análisis de éstos. Además, se perfeccionó el contrato como curso de acción que 

vincula al alumno, de forma voluntaria, a la realización de tres productos. Con este fin, 

debatimos qué productos se iban a ofrecer este año y en qué condiciones, como se 

explica posteriormente. Por último, también se continuó actualizando la bibliografía y 

casos prácticos de las asignaturas, tal como se venía haciendo en años anteriores. 

Estas reuniones se complementaron, a su vez, con otras reuniones realizadas por el 

ICE y vinculadas con el asesoramiento y seguimiento del trabajo de investigación con 

el fin de conseguir los objetivos propuestos. Éstas han facilitado el desarrollo de 

nuestro proyecto, en la medida en que conseguimos resolver algunas dudas, además 
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de obtener diversas ideas de interés que nos fueron de gran ayuda. De manera 

adicional, algunos de los miembros de la red asistimos a cursos que nos dieron 

formación respecto a los objetivos planteados.  

 

2.2. Participantes de la red y características de la Dirección Estratégica 
 

La materia vinculada a la Dirección Estratégica comenzó a impartirse en la 

Universidad de Alicante en el curso académico 1995-1996, concretamente en 

asignaturas de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 

Posteriormente, se han ido incorporando otras asignaturas pertenecientes a otras 

titulaciones. Todas ellas comparten el hecho de que se dirigen a la formación en 

aspectos vinculados a la toma de decisiones por parte del director general o de la alta 

dirección de una empresa, desde una vertiente teórico-práctica. El número de 

profesores dedicados a esta materia ha ido aumentando a lo largo de los años. En 

concreto, en este curso académico 2007-2008 los profesores que componen la red 

son los siguientes: 

 

Tabla 1. Profesores integrantes de la red 

NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO DEPARTAMENTO

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 

E.U. Ciencias Emp. 

Facultad CCEEyEE 

E.U. Ciencias Emp. 

Filosofía y Letras 

Facultad CCEEyEE 

E.U. Rel. Laborales 

 

 

Organización 

 

de Empresas 

 

 

 
3.- INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Población objeto de estudio 
 

La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de las 

asignaturas Dirección Estratégica y Política de Empresa I (Licenciatura en 
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Administración y Dirección de Empresas-ADE), Análisis Competitivo de Empresas y 

Sectores (Licenciatura en Economía), Dirección Estratégica y Política de Empresa I 

(Licenciatura de Derecho+Administración y Dirección de Empresas-DADE) y Dirección 

Estratégica de la Empresa I (Licenciatura en Ciencias del Trabajo) que 

voluntariamente decidieron participar en las iniciativas puestas en marcha para 

alcanzar nuestro objetivo.  

 

3.2.- Recogida de información 

Para poder obtener del alumno la información necesaria sobre su aprendizaje y 

proceder a continuación con su análisis longitudinal de cara a extraer unas 

conclusiones utilizamos la misma metodología que en años anteriores. Así, decidimos 

que la realización de un glosario de términos junto con un mapa conceptual, la 

búsqueda y resolución de un caso práctico similar a los de clase y un examen escrito 

en los mismos términos que el examen final, eran prácticas que se adecuaban 

bastante bien de cara al aprendizaje de la materia en cuestión y que nos permitirían 

obtener la información requerida sobre la valoración del tiempo y esfuerzo dedicado a 

las asignaturas, tanto para el aprendizaje presencial como para el no presencial. Tanto 

en la asignatura DEPEI (de ambas titulaciones señaladas) como en las de ACES y 

DEEI, decidimos llevar a cabo la investigación considerando únicamente los cuatro 

primeros temas de la asignatura, sobre los que los alumnos deberían realizar las 

prácticas indicadas. Por ello, en todas las asignaturas hemos de tener en cuenta que 

los resultados comentados posteriormente se refieren a una parte de sus contenidos y 

duración. 

 

Igual que en años anteriores, para atraer la atención de los alumnos y fomentar 

su participación voluntaria en dicha investigación redactamos un contrato en el cual se 

exponían las prácticas que el alumno debía realizar y lo que recibiría en compensación 

(Anexo I). En este sentido, por cada una de las actividades recogidas en el contrato de 

trabajo (glosario de términos y mapa conceptual, caso práctico y examen) el alumno 

podía obtener un máximo de 0,2 puntos. Dicho contrato sería firmado tanto por el 

alumno como por el profesor, comprometiéndose así ambos a cumplir su parte. Como 

cláusulas adicionales para la validez del contrato, con la finalidad de obtener ciertas 

garantías de recoger la información necesaria, se les exigía la realización de las tres 

actividades prácticas y la entrega cumplimentada de un  cuestionario (Anexo II) 
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elaborado por los miembros de la red donde debían reflejar precisamente el tiempo y 

el esfuerzo que les había llevado el cumplimiento del contrato, el grado de utilidad de 

cada una de las actividades, una serie de valoraciones generales acerca de su 

experiencia con el contrato de trabajo autónomo y la valoración de los casos prácticos. 

Como puede observarse, dicha encuesta constaba tanto de preguntas cerradas como 

abiertas, con la finalidad de efectuar un doble análisis: cuantitativo y cualitativo. 

 

El primer día de clase, durante la presentación de la asignatura, se informó a 

los alumnos sobre la posibilidad que se les ofrecía de firmar el contrato, con carácter 

voluntario, explicándoles los motivos por los que se hacía, así como los beneficios que 

podría reportarles a ellos directamente facilitándoles la preparación del examen final. A 

mediados de diciembre, procedimos a realizar el examen objeto del contrato en las 

tres asignaturas del primer cuatrimestre y se recogió el resto de documentación. En 

DEEI de CCTT, puesto que se imparte en el secundo cuatrimestre, el examen se 

realizó a principios de mayo. No obstante, antes de finalizar el correspondiente 

cuatrimestre, una de las clases prácticas se dedicó a comentar los resultados 

alcanzados con dichas pruebas, principalmente con el examen, puesto que es una de 

las partes que más preocupaba a los alumnos, lo cual permitió al mismo tiempo 

resolver ciertas dudas. 

 

La tabla 2 recoge, para cada una de las asignaturas, el número de alumnos 

matriculados y los que participaron en la investigación. Como puede apreciarse en la 

misma, participaron en nuestra investigación 129 estudiantes, lo que representa 

aproximadamente un 37.1% del total de alumnos matriculados. Por asignaturas, 

participaron 86 de DEPEI (ADE), 7 de ACES (Economía), 10 de DEPEI (DADE) y 26 

de DEEI (CCTT).  
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Tabla 2. Alumnos participantes en el proyecto de investigación (curso 2007-08) 

 ALUMNOS 
MATRICULADOS

ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

DEPEI (ADE) 218 86 

ACES 12 7 

DEPEI (DADE) 27 10 

DEEI (CCTT) 91 26 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 348 129 

 

En los apartados siguientes mostramos los resultados obtenidos para cada una 

de las cuestiones planteadas en la encuesta. 

 
4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1.- Investigación cuantitativa 
 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de 

software SPSS versión 14.0, a partir del cual se ha realizado un análisis descriptivo de 

datos. En primer lugar, nos centramos en el análisis del tiempo necesario para estudiar 

la asignatura, posteriormente analizamos su grado de dificultad y finalmente el grado 

de utilidad de las diversas actividades vinculadas a la misma. 

 
4.1.1.- Dedicación 
 
En la tabla 3 mostramos la media de horas dedicadas a las asignaturas para 

cada una de las variables que conforman el cuestionario. Hemos destacado con letras 

mayúsculas las variables que recogen el número de horas totales, teóricas y prácticas, 

dedicadas a cada asignatura, para que pueda apreciarse fácilmente cuántos créditos 

ECTS son cubiertos con las actividades propuestas. El valor de la media se ha 

calculado para cada una de las asignaturas de forma individual y, posteriormente, para 

el total de alumnos que participan en el proyecto.  

 

La tabla 3 también recoge la media de horas dedicadas a cada una de las 

variables del cuestionario durante los cursos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008, a 

efectos de poder hacer su comparación.  Es preciso señalar que para poder realizar 
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este análisis hemos tenido que adaptar los datos del curso 2005-2006 

correspondientes a la mayoría de las actividades de DEPEI de ADE, ya que en dicho 

curso, el análisis de esta asignatura se realizó para 6 temas en lugar de 4, como 

hemos hecho durante todos los cursos para ACES y Ciencias del Trabajo, así como 

también para DEPEI de DADE durante los dos últimos cursos.  Los únicos datos que 

no hemos modificado son los correspondientes al tiempo dedicado a la realización del 

caso y a las tutorías para la orientación de trabajos, ya que en ambas situaciones 

pensamos que no influye el número de temas analizados.   

 

 

 

Tabla 3. Horas dedicadas a las distintas actividades en cada asignatura 

VARIABLE 
MEDIA 

DEPEI-ADE 
MEDIA 
ACES 

MEDIA 
 DEPEI-
DADE 

MEDIA 
DEEI-
CCTT1 

MEDIA 
TOTAL 

 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08 05/06 06/07 07/08

 

Tiempo 

clases 

teóricas 

Tiempo 

estudio 

apuntes 

Tiempo 

lectura 

bibliografía 

Tiempo 

tutorías 

teóricas 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

15,00 

10,29 

2,85 

0,02 

 

28,16 

 

15,00 

7,33 

1,74 

0,18 

 

24,25 

 

15,00 

7,97 

1,62 

0,18 

 

24,77 

 

15,00

6,85 

0,80 

0,00 

 

21,93

 

15,00

4,50 

1,00 

0,14 

 

20,64

 

15,00

8,00 

1,00 

0,00 

 

24,00

 

15,00

1,82 

1,94 

0,50 

 

19,26

 

15,00

6,20 

5,06 

0,00 

 

26,26

 

15,00 

9,44 

2,00 

0,50 

 

26,94 

 

15,00 

9,99 

2,66 

0,03 

 

27,68 

 

15,00

6,69 

1,69 

0,18 

 

23,56

 

15,00

7,92 

2,03 

0,20 

 

25,15

                                                 
1 No se ha podido realizar un análisis comparativo en el caso de Ciencias del Trabajo puesto que 
carecemos de datos del pasado curso académico.  En el mismo sentido, para la titulación de DADE 
solamente disponemos de los datos de los dos últimos cursos académicos. 
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TEORÍA 

 

Tiempo 

clases 

prácticas 

Tiempo 

estudio 

casos 

Tiempo 

realización 

caso 

      T. 

Búsqueda 

información 

      T. 

Formulación 

cuestiones 

      T. 

Resolución 

cuestiones 

Tiempo 

realización 

glosario y 

mapa 

conceptual 

      T. 

Búsqueda 

información 

      T. 

Redacción 

glosario y 

mapa 

 

15,00 

4,97 

6,54 

- 

- 

- 

5,20 

 

- 

 

- 

0,08 

0,02 

 

31,81 

 

15,00 

3,16 

4,72* 

1,79 

1,31 

1,81 

4,77* 

 

2,63 

 

3,02 

0,07 

0,12 

 

27,84 

 

15,00 

2,92 

4,22* 

2,22 

1,20 

1,71 

4,29* 

 

2,98 

 

2,73 

0,17 

0,14 

 

26,74 

 

15,00

4,44 

6,27 

- 

- 

- 

2,66 

 

- 

 

- 

0,02 

0,00 

 

28,39

 

15,00

2,62 

5,22*

3,00 

1,00 

2,00 

3,22*

 

1,00 

 

6,00 

0,17 

0,00 

 

26,23

 

15,00

2,50 

3,33*

 

 

 

3,33*

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

24,16

 

15,00

3,28 

3,20*

1,42 

0,69 

1,22 

3,15*

 

1,50 

 

1,92 

0,50 

0,50 

 

25.63

 

15,00

4,30 

5,44*

3,25 

2,75 

3,25 

5,00*

 

3,10 

 

4,13 

3,00 

3,00 

 

35,74

 

15,00 

2,56 

3,67* 

 

 

 

2,75* 

 

 

 

 

0,50 

0,00 

 

24,48 

 

15,00 

4,93 

6,52 

- 

- 

- 

5,00 

 

- 

 

- 

0,08 

0,03 

 

31,56 

 

15,00

3,13 

4,63*

1,77 

1,24 

1,75 

4,53*

 

2,48 

 

2,95 

0,09 

0,12 

 

27,50

 

15,00

3,04 

4,26*

2,36 

1,41 

1,92 

4,18*

 

3,00 

 

2,80 

0,27 

0,23 

 

26,98
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conceptual 

Tiempo 

orientación 

trabajos 

Tiempo 

tutorías 

prácticas  

 

TIEMPO 

TOTAL 

PRÁCTICA 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

59,97 

 

52,09 

 

51,51 

 

50,32

 

46,87

 

48,16

 

44.89

 

62 

 

51,42 

 

59,24 

 

51,06

 

52,13

(*) Media de los ítems en los que se desagrega la dificultad para realizar el 

caso y el glosario. 

 

Si analizamos primero el número de horas totales dedicadas a las asignaturas 

en el curso 2007-2008, vemos que, para el conjunto total de alumnos, la media es de 

52,13 horas, correspondiendo 25,15 horas a la parte teórica y 26,98 horas a la parte 

práctica.  Considerando que un ECTS equivale a 25 horas, podemos decir que las 

actividades propuestas cubren aproximadamente 2,1 créditos ECTS, es decir, 1 

crédito teórico y 1,1 prácticos.  

 

Si hacemos un desglose por actividades, observamos que la mayor parte del 

tiempo corresponde a las clases teóricas y prácticas, que en ambos casos supone 15 

horas. A continuación la actividad a la que más tiempo dedican los alumnos es el 

estudio de los apuntes teóricos para prepararse de cara al examen, que los tiene 

ocupados durante 7,92 horas.  Otras tareas que realizan los estudiantes son, por 

orden de importancia: realización de un caso (4,26 h.), realización de un glosario y 

mapa conceptual (4,18 h.), estudio de casos para prepararse el examen (3,04 h.) y 

lectura de bibliografía adicional a los apuntes dados en clase (2,03 h.).  Finalmente, las 

actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos son las tutorías para resolver 

dudas teóricas (0,20 h.) y prácticas (0,23 h.), y la orientación de trabajos (0,27 h.).   

Con todos estos datos podemos hacer varias observaciones: 
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- Los alumnos dedican mucho más tiempo a estudiar la parte teórica que la 

parte práctica para realizar el examen, posiblemente porque la realización 

de determinadas tareas como la elaboración de un caso o la lectura de 

casos fuera de clase son de gran ayuda. 

- Aunque a primera vista 7,92 horas no son muchas para estudiar la teoría de 

4 temas, hemos de tener en cuenta que la realización de ciertas tareas, 

como, por ejemplo, la elaboración de un glosario durante 4,18 horas, puede 

ser de gran valor en este sentido, ya que ayuda a sintetizar y aclarar las 

ideas principales de cada tema. 

- Los alumnos dedican muy poco tiempo a las tutorías para resolver dudas 

teóricas y prácticas, y a la orientación de trabajos, posiblemente porque el 

grado de dificultad de las asignaturas tratadas no es muy elevado, tal y 

como veremos en el siguiente epígrafe; o porque las han asociado sólo a 

tutorías presenciales, olvidando el tiempo de las virtuales. 

 

Si hacemos un análisis comparativo entre el curso actual y los dos anteriores, 

para el número total de alumnos, podemos observar varios aspectos que merece la 

pena destacar: 

 

- Los resultados actuales son muy parecidos a los del curso 2006-2007, ya 

que de 51,06 horas que dedicaban los alumnos a la materia hemos pasado 

a 52,13 horas.  Quizás podríamos señalar que ha habido un ligero aumento 

en las horas dedicadas a la parte teórica (de 23,56 a 25,15) mientras que 

en la parte práctica ha ocurrido justamente lo contrario (de 27,50 a 26,98).  

El análisis desglosado por tareas nos aporta la misma información, ya que 

prácticamente han aumentado de forma escasa todas las tareas teóricas y 

han disminuido las prácticas.  Las únicas excepciones corresponden a las 

horas de tutorías prácticas y de la orientación de trabajos, ya que en ambos 

casos se ha producido un importante aumento. 

- Por otro lado, al igual que ya observamos en la memoria del año anterior, 

seguimos destacando el descenso en el número de horas totales dedicadas 

a las asignaturas, pasando (desde el curso 2005-2006 al 2007-2008) de 

59,24 a 52,13 horas, o bien, de 27,68 a 25,15 horas teóricas y de 31,56 a 

26,98 horas prácticas.  El análisis desglosado por tareas revela que se ha 
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pasado de 9,99 a 7,92 horas dedicadas al estudio de apuntes teóricos, de 

2,66 a 2,03 a la lectura de bibliografía, de 4,93 a 3,04 al estudio de casos 

prácticos, de 6,52 a 4,26 a la realización del caso y de 5 a 4,18 a la 

realización del glosario.  Las únicas excepciones nuevamente corresponden 

a las horas de tutorías, ya que todas (tutorías teóricas y prácticas, así como 

orientación de trabajos) han aumentado de forma considerable en el curso 

2007-2008. 

 

En cuanto a la dedicación a las asignaturas de DEPEI-ADE, DEPEI-DADE, 

DEEI-CCTT y ACES, la primera observación a destacar es que las tareas propuestas 

ocupan durante más tiempo a los alumnos de DEPEI-DADE que a los alumnos de 

ACES, DEPEI-DADE y DEEI-CCTT.  En concreto, apreciamos que los alumnos de 

DEPEI-DADE dedican 62 horas a su asignatura (26,26 horas a la parte teórica y 35,74 

horas a la parte práctica), lo que equivale aproximadamente a 2,5 ECTS (1’05 teóricos 

y 1,45 prácticos), mientras que los estudiantes de ACES dedican a su asignatura 

48,16 horas (24,00 horas a la teoría y 24,16 a la práctica), es decir, más o menos 1,92 

ECTS (0,96 teóricos y 0,96 prácticos), los de DEPEI-ADE emplean 51,51 horas (24,77 

teóricas y 26,74 prácticas), lo que equivale a 2,06 ECTS, (0,99 teóricos y 1,07 

prácticos), y los de DEEI-CCTT 51,42 horas (26,94 teóricas y 24,48 prácticas). 

 

Si nos centramos ahora, de forma desglosada, en cada una de las tareas 

propuestas para cada una de las asignaturas, encontramos ciertos aspectos 

interesantes.  Quizás lo más destacado sea que los alumnos de DEPEI-DADE dedican 

en promedio casi 9 horas más que el resto de estudiantes a la parte práctica de su 

asignatura (35’74 frente a 26,98 de la media total calculada para todos los grupos).  

Destaca especialmente la diferencia existente en el tiempo dedicado a las tutorías 

prácticas (3,00 frente a 0,23 horas) y a la orientación de trabajos (3,00 frente a 0,27 

horas).  Pero la tendencia es la misma para el resto de tareas: estudio de casos para 

el examen (4,30 frente a 3,04 horas); elaboración de un glosario y mapa conceptual 

(5,00 frente a 4,18 horas); realización del caso práctico (5,44 frente a 4,26 horas).  En 

relación a la parte teórica, lo más evidente es que los alumnos de DEPEI-DADE 

dedican 5,06 horas a la lectura de bibliografía cuando la media para todos los grupos 

es de 2,03 horas. 
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 ¿A qué se pueden deber estas diferencias?  En nuestra investigación no 

hemos tenido en cuenta factores adicionales cuyo análisis podría ayudarnos a resolver 

esta pregunta. Lo único que podemos decir es que estas diferencias podrían ser 

consecuencia de que las asignaturas tratadas en nuestro trabajo tienen distinto 

carácter, ya que DEPEI es troncal en todas las titulaciones en las que se imparte 

(ADE, DADE y CCTT), mientras que ACES es optativa. Ello podría justificar el hecho 

de que los alumnos dediquen más tiempo a una asignatura que a otra. Asimismo, los 

datos peculiares obtenidos para DEPEI-DADE pueden deberse a que los alumnos de 

esta titulación que cursan la asignatura se encuentran en 5º curso, frente a los de 3º 

en la titulación de ADE.  

 

Si nos centramos ahora en el análisis comparativo para cada una de las 

asignaturas entre los cursos anteriores y el actual, observamos los siguientes 

aspectos: 

 

- En el caso de DEPEI-ADE ocurre exactamente lo mismo que con el número 

total de alumnos, es decir, que disminuye el número de horas dedicadas a 

cada una de las tareas en relación al curso 2005-2006, aunque se 

mantienen las horas del curso 2006-2007, aumentando incluso ligeramente. 

-  En cuanto a DEPEI-DADE, el patrón de comportamiento es bastante 

peculiar, ya que durante el curso 2006-2007 eran los alumnos que menos 

horas dedicaban a su asignatura (44,89) mientras que en el curso actual 

son los que más horas emplean (62).  Este mismo patrón se repite 

prácticamente para cada una de las tareas, al pasar de 1,82 a 6,20 horas 

para el estudio de apuntes; de 1,94 a 5,06 horas dedicadas a la lectura 

adicional de bibliografía; de 3,28 a 4,30 horas para el estudio de casos 

prácticos; de 3,20 a 5,44 horas para la realización del caso práctico; de 3,15 

a 5’00 horas para la realización del glosario y mapa conceptual; y de 0,5 a 

3’00 horas para las tutorías prácticas y para la orientación de trabajos. La 

única excepción corresponde a las tutorías teóricas que han disminuido de 

0,50 a 0’00 horas. 

 

Teniendo en cuenta esta información y la reflejada en la memoria del curso 

pasado, y así mismo obviando las pequeñas excepciones analizadas en cualquiera de 

los casos anteriores, parece clara la disminución de horas dedicadas a la materia de 
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Dirección Estratégica. ¿Cuáles pueden ser las causas de este descenso?  Puede ser 

aventurado responder a dicha pregunta, pero pensamos que una de las razones se 

encuentra en el hecho de que la metodología del contrato de aprendizaje autónomo 

viene desarrollándose en la materia durante varios cursos académicos, por lo que 

tanto el profesor como el alumno tienen un mayor conocimiento de la misma que hace 

que sea más fácil llevarla a cabo.    

 

4.1.2.- Grado de dificultad 
 
Tal y como avanzamos anteriormente, tras haber analizado el tiempo necesario 

para estudiar las asignaturas, en este apartado nos centramos en la valoración de su 

dificultad para los alumnos para los tres cursos académicos de los que disponemos de 

información. En este caso, cabe recordar que en nuestra encuesta se pedía a los 

estudiantes que valoraran, en una escala de 1 a 5, el grado de dificultad que habían 

percibido acerca de un conjunto de variables vinculadas a distintas actividades de 

enseñanza-aprendizaje, tanto de los créditos teóricos como prácticos. Estas variables 

y sus puntuaciones medias aparecen en la tabla 4. Cabe destacar que, en el 

cuestionario realizado durante 2006-2007 y 2007-2008, las variables dificultad en la 

realización del caso y del glosario se subdividieron en los ítems que aparecen en la 

tabla 4. Por lo tanto, para poder comparar las variables en los tres cursos, se empleará 

la media de los ítems en los que se han desagregado las variables anteriores. 

 

Como puede observarse, para las tres asignaturas en conjunto, en la columna 

de la media total, las actividades que, en principio, han sido percibidas como más 

difíciles por parte de los alumnos han sido la realización del caso práctico (3,42 en 

2006, 3,32 en 2006-2007 y 3,30 en 2007-2008), el seguimiento de las clases prácticas 

(3,02 en 2005-2006, 2,86 en 2006-2007 y 2,81 en 2007-2008) y la dificultad para el 

estudio de los casos (2,97 en 2005-2006, 2,93 en 2006-2007 y 2,97 en 2007-2008). 

Además, con los datos disponibles para 2006-2007 y 2007-2008, se deduce que las 

tres tareas relacionadas con la elaboración del caso son las más difíciles de todas, 

siendo la más difícil la formulación de las cuestiones a resolver en el caso, pues es la 

parte que obliga al alumno a recordar toda la teoría para poder formular preguntas 

sobre la misma. 
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Tabla 4. Valoración del grado de dificultad de las actividades de enseñanza-

aprendizaje 

VARIABLE 
MEDIA DEPEI ADE MEDIA ACES 

MEDIA 
DEPEI 
DADE 

MEDIA 
DEEI 
CCTT 

MEDIA TOTAL 

05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08 05/06 06/07 07/08

Dificultad 

clases 

teóricas 

Dificultad 

estudio 

apuntes 

Dificultad 

lectura 

bibliografía 

Dificultad 

clases 

prácticas 

Dificultad 

estudio 

casos 

Dificultad 

realización 

caso 

 Dificultad 

búsqueda 

información 

caso 

 Dificultad 

formulación 

cuestiones 

caso 

 Dificultad 

2,75 

2,92 

2,75 

3,00 

2,95 

3,46 

- 

- 

- 

 

2,71 

- 

- 

2,37 

2,59 

2,62 

2,89 

2,88 

3,24* 

3,23 

3,34 

3,21 

 

2,46* 

2,55 

2,33 

2,65 

2,60 

2,52 

2,68 

2,93 

3,27* 

3,41 

3,36 

3,04 

 

2,66* 

2,68 

2,64 

2,67 

2,89 

2,40 

3,13 

3,11 

3,33 

- 

- 

- 

 

3,22 

- 

- 

2,83 

3,00 

2,17 

3,33 

3,17 

3,78* 

4,17 

4,17 

3,00 

 

2,34* 

2,50 

2,17 

3,20 

3,20 

2,63 

3,33 

3,33 

3,22* 

3,10 

3,44 

3,11 

 

2,98* 

3,20 

2,75 

2,67 

3,17 

2,33 

2,50 

2,83 

3,00* 

2,67 

3,50 

2,83 

 

2,42* 

2,33 

2,50 

3,30 

2,90 

3,25 

3,20 

3,00 

4,02* 

3,80 

4,50 

3,75 

 

2,73* 

2,70 

2,75 

2,87 

2,83 

2,40 

2,91 

2,96 

3,18* 

3,24 

3,09 

3,22 

 

2,98* 

3,00 

2,96 

2,83 

2,95 

2,73 

3,02 

2,97 

3,42 

- 

- 

- 

 

2,81 

- 

- 

2,52 

2,74 

2,60 

2,86 

2,93 

3,32* 

3,31 

3,44 

3,20 

 

2,51* 

2,57 

2,45 

2,72 

2,72 

2,57 

2,81 

2,97 

3,30* 

3,38 

3,39 

3,13 

 

2,76* 

2,79 

2,72 
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resolución 

cuestiones 

caso 

Dificultad 

realización 

glosario y 

mapa 

conceptual** 

 Dificultad 

búsqueda 

información  

 Dificultad 

redacción  

(*) Media de los ítems en los que se desagrega la dificultad para realizar el 

caso y el glosario. 

(**) El mapa conceptual es una actividad que se realizó sólo en el curso 

2007/2008. 

 

 

En el otro extremo, como actividad menos difícil, encontramos la lectura de la 

bibliografía en el curso 2005-2006 (2,73) y en 2007-2008 (2,57) y la realización del 

glosario en 2006-2007 -concretamente su redacción (2,45). Adicionalmente, se 

observa que la dificultad media para todas las variables medidas ha disminuido en 

2006-2007 y 2007-2008 con respecto a 2005-2006. Esto se puede deber a que los 

alumnos de 2006-2007 y 2007-2008 tenían conocimiento de las actividades a realizar 

para estas asignaturas de sus compañeros del curso 2005-2006, por lo que esta 

menor incertidumbre puede haberles hecho opinar que las actividades tienen menor 

dificultad. Además, sería de esperar que, durante esos años de diferencia, se les haya 

solicitado en otras materias la realización de trabajos autónomos, lo que facilitaría que 

estuvieran familiarizados en cierta medida con las actividades propuestas en nuestras 

asignaturas. No obstante, se debe indicar que hay algún aumento de la dificultad en 

varias de las actividades entre 2006-2007 y 2007-2008, aunque de forma muy leve. 

Merece la pena destacar el aumento en la dificultad en la realización del glosario y del 

mapa conceptual, que ha aumentado en la media general y en todas las asignaturas 

en particular, por incluir en 2007-2008 la actividad del mapa conceptual. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3397 EEES 

 

Respecto a la asignatura DEPEI de la licenciatura en ADE, tanto en 2005-2006 

como en 2006-2007 y 2007-2008, las actividades con mayor dificultad han resultado 

ser las mismas que para el conjunto de las asignaturas. En cuanto a las de menor 

dificultad, en 2005-2006 fueron la realización de un glosario (2,71), la lectura de 

bibliografía (2,75) y el seguimiento de las clases teóricas (2,75). En 2006-2007, las 

menos difíciles fueron el seguimiento de las clases teóricas (2,39), la realización del 

glosario (2,46) y, concretamente, su redacción (2,38) y la dificultad de la lectura de la 

bibliografía (2,59). Igualmente, en todos los casos se observa una disminución en los 

niveles de dificultad en 2006-2007 lo que puede haber sido provocado por los motivos 

anteriores. En 2007-2008, las actividades más fáciles fueron la lectura de bibliografía 

recomendada (2,52), estudio de apuntes (2,60) y las clases teóricas (2,65). 

 

En cuanto a la asignatura ACES, en 2006, las actividades percibidas como más 

difíciles son las dos más directamente vinculadas con el aprendizaje no presencial: 

realización de un caso (3,33) y de un glosario (3,22). Sin embargo, en 2006-2007, la 

realización del glosario es considerada como una de las tareas más sencillas (2,34) y 

las más difíciles serían las relacionadas con la práctica, es decir, realizar un caso 

práctico (3,78) -sobre todo en cuanto a la búsqueda de información y formulación de 

preguntas (4,17)-, la dificultad de las clases prácticas (3,33) y el estudio de los casos 

(3,17). En 2007-2008, ocurre de forma muy similar a lo sucedido en 2006-2007. En el 

otro extremo, como actividades más fáciles en 2005-2006, estos alumnos perciben la 

lectura de bibliografía (2,40) y el seguimiento de las clases teóricas (2,67). Para 2006-

2007, las menos difíciles son la lectura de bibliografía (2,17) y la elaboración del 

glosario (2,34) –concretamente su redacción (2,17)-. Lo mismo que en 2006-2007 

ocurre en 2007-2008. Además, a diferencia de la media total y de lo que sucede en 

DEPEI en la licenciatura en ADE, los alumnos de ACES consideran que el nivel de 

dificultad de prácticamente todas las variables medidas aumentó en 2006-2007 con 

respecto a 2005-2006 y en 2007-2008 con respecto a 2006-2007. Esto se puede 

deber, entre otras cuestiones, a que el número de alumnos Erasmus de ACES se 

incrementó en 2006-2007 con respecto a 2005-2006 y que el grado de implicación con 

las actividades haya sido superior al de cursos anteriores, lo que puede haber hecho 

que su percepción de la dificultad sea mayor.  
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Por lo que respecta al grado de dificultad de los alumnos de DEPEI de la 

licenciatura en DADE, en 2006-2007 la actividad de mayor dificultad es la relacionada 

con la formulación de las cuestiones del caso (3,50) seguida de la dificultad de los 

estudios de los apuntes de las clases teóricas (3,17). En 2007-2008, las actividades 

más difíciles se centran en la realización del caso, concretamente en la formulación de 

preguntas (4,50) y la búsqueda de información (3,80). Entre las actividades menos 

difíciles incluyen la dificultad de la lectura de bibliografía (2,33) y la búsqueda de 

información para la realización de un glosario (2,33). Por lo que respecta a esta 

asignatura no tenemos datos para el curso 2005-2006, por lo que la dinamización de 

datos será posible para futuras ediciones. En 2007-2008, las actividades consideradas 

como menos difíciles son las relacionadas con el glosario y el mapa conceptual. 

Además, igualmente que en ACES, en DEPEI de DADE se observa un aumento 

generalizado de la dificultad. 

 

Por último, por lo que se refiere a DEEI en la Licenciatura en CCTT, sólo 

disponemos de datos para 2007-2008. En este caso, las actividades más difíciles son 

las tres relacionadas con la realización del caso. Sin embargo, las menos difíciles 

serían la lectura de bibliografía (2,40), el estudio de apuntes (2,83) y las clases 

teóricas (2,87). 

 

4.1.3.- Grado de utilidad 
 
Tras haber analizado el tiempo dedicado a las diferentes tareas para trabajar 

las asignaturas y su dificultad, a continuación vamos a hacer referencia a la utilidad 

que los alumnos han indicado. Esta parte se incluyó en la encuesta el curso pasado, 

por lo que tenemos datos de 2006-2007 y de 2007-2008. Además, como se ha 

señalado anteriormente, al incorporarse este curso en el estudio una nueva 

asignatura, lógicamente de la misma únicamente tenemos datos de este curso 2007-

2008. Para cada una de las tareas de los créditos teóricos y prácticos se preguntó a 

los alumnos que indicaran en una escala de 1 a 5, el grado de utilidad (1 = nada útil; 5 

= muy útil). Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 5. 

 

Como muestra la tabla 5, para este curso 2007-2008, y para el total de las 

cuatro asignaturas, vemos que en general todas las actividades han obtenido una 

puntuación por encima de 3 (igual que ocurría en 2006-2007), con un mínimo de 3,41. 
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Por tanto, una primera idea es que todas las actividades son percibidas como bastante 

útiles. Además, este curso encontramos cuatro tareas que superan la puntuación de 4 

(en 2006-2007 sólo había una, en concreto las clases prácticas). Estas cuatro 

actividades percibidas como más útiles por parte de los alumnos han sido las clases 

prácticas presenciales (4,24), la consulta de tutorías prácticas (4,07), el estudio de 

apuntes (4,04) y las tutorías sobre teoría (4,00).  

Tabla 5. Valoración media de la utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

UTILIDAD 

DEPEI 
(ADE) 

DEPEI 
(DADE) 

ACES 
(ECO) 

DEEI 
(CCTT) 

TOTAL 

06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08 06/07 07/08

Clases teóricas 

Estudio de apuntes 

Lectura de bibliografía 

Tutorías sobre teoría 

Clases prácticas 

Estudio de casos 

Buscar información caso 

Formular cuestiones 

caso 

Resolver cuestiones 

caso 

Buscar información 

glosario y mapa 

conceptual 

Redacción del glosario 

Tutorías orient. prácticas 

Tutorías casos prácticos 

3,83 

3,96 

3,62 

4,07 

4,01 

3,84 

3,81 

3,89 

3,96 

 

3,75 

3,68 

3,86 

3,90 

4,04 

4,23 

3,38 

3,82 

4,39 

3,81 

3,70 

3,68 

3,96 

 

3,80 

3,80 

3,81 

4,00 

3,60 

3,10 

4,00 

4,00 

3,60 

3,75 

3,50 

3,60 

3,60 

 

3,00 

2,90 

3,00 

3,00 

3,30 

4,00 

2,62 

4,00 

3,78 

3,89 

3,55 

3,75 

4,37 

 

3,00 

3,37 

3,75 

3,75 

4,10 

3,64 

2,44 

3,14 

4,55 

3,90 

3,55 

3,64 

3,73 

 

4,00 

3,82 

2,80 

2,80 

3,56 

3,44 

3,71 

3,83 

3,50 

3,57 

3,44 

3,57 

3,57 

 

3,67 

3,86 

3,40 

4,20 

3,87 

3,58 

3,68 

4,40 

4,13 

4,04 

3,83 

3,72 

3,86 

 

3,84 

3,83 

4,20 

4,20 

3,84 

3,89 

3,54 

3,94 

4,02 

3,84 

3,77 

3,86 

3,92 

 

3,72 

3,64 

3,73 

3,77 

3,91 

4,04 

3,41 

4,00 

4,24 

3,84 

3,70 

3,68 

3,95 

 

3,73 

3,78 

3,90 

4,07 

 

Por otra parte, las tres actividades percibidas como menos útiles son la lectura 

de bibliografía teórica (3,41) y dos actividades vinculadas al caso práctico del contrato, 

en concreto la formulación de las cuestiones del caso (3,68) y la búsqueda de 

información sobre este caso (3,70). El curso pasado también fue percibida como 

actividad menos útil la lectura de bibliografía teórica (3,54). En cualquier caso, 

debemos indicar que las tutorías, tanto de consulta de cuestiones teóricas como de 
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consulta de dudas prácticas y de orientación de trabajos prácticos, aunque la utilidad 

de todas ellas se considera alta, han sido muy poco utilizadas por parte de los 

alumnos, si bien las tutorías virtuales adquieren cada vez más importancia. 

 

Analizando por separado las cuatro asignaturas, y sin tener en cuenta las 

tutorías por la razón antes comentada, en DEPEI de ADE en 2006-2007 la máxima 

utilidad fue otorgada a las clases prácticas (4,01), siendo considerada esta tarea 

también como la más útil en este curso 2007-2008 (4,39). El estudio de apuntes 

teóricos (4,23) y las clases teóricas (4,04) son las siguientes tareas consideradas 

como más útiles en 2007-2008. Ese estudio de apuntes teóricos también fue 

considerado como muy útil en 2006-2007. Por su parte, la tarea considerada como 

menos útil tanto en 2006-2007 como en 2007-2008 ha sido la lectura de bibliografía 

complementaria. Sin embargo, si bien el curso pasado las siguientes tareas 

consideradas como menos útiles estaban vinculadas al glosario, este curso están 

vinculadas al caso práctico del contrato (búsqueda de información y formulación de 

cuestiones).  

 

Con relación a la asignatura de DEPEI de DADE, las tres tareas a las que se 

han otorgado una mayor utilidad este curso 2007-2008 (sin tener en cuenta de nuevo 

las tutorías) son la resolución de las cuestiones del caso práctico del contrato (4,37), el 

estudio de apuntes (4,00) y el estudio de los casos prácticos de clase (3,89). Sin 

embargo, el curso pasado el estudio de apuntes estaba entre las menos útiles. En 

2006-2007 también eran consideradas muy útiles el estudio de casos y la lectura de 

bibliografía. Esta lectura de bibliografía este curso 2007-2008 ha pasado a 

considerarse como la tarea menos útil (2,62), seguida de la búsqueda de información 

del glosario y de las clases teóricas.  

 

Por lo que respecta a la asignatura de ACES, las tres tareas consideradas 

como más útiles en 2006-2007 fueron las clases prácticas (4,55), las clases teóricas 

(4,10) y la búsqueda de información para el glosario (4,00). En este curso 2007-2008, 

las tres tareas consideradas como más útiles son la redacción del glosario y mapa 

conceptual (3,86), la lectura de bibliografía (3,71) y la búsqueda de información del 

glosario (3,67). Por su parte, las actividades consideradas menos útiles en 2007-2008 

han sido el estudio de apuntes (3,44), la búsqueda de información del caso práctico 

del contrato (3,44) y las clases prácticas (3,50), mientras que en 2006-2007 fueron la 
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lectura de bibliografía teórica (2,44), la búsqueda de información del caso práctico 

(3,55), y el estudio de apuntes teóricos junto con la formulación de cuestiones del caso 

práctico, ambas con una valoración de 3,64.  

 

Por último, en la asignatura que hemos incorporado este curso en el estudio 

(DEEI de CCTT), las tareas consideradas como más útiles son las clases prácticas 

(4,13), el estudio de casos (4,04) y las clases teóricas (3,87). Por otra parte, las 

actividades consideradas como menos útiles han sido el estudio de apuntes (3,58), la 

lectura de bibliografía (3,68) y la formulación de cuestiones del caso práctico (3,72). 

 

Podemos concluir que existe bastante variedad en las asignaturas. Asimismo, 

se puede indicar que en muchos casos las clases presenciales obtienen una 

calificación bastante elevada, sobre todo las relacionadas con aspectos prácticos de 

las asignaturas. 

 

 

4.2.- Investigación cualitativa 
 

La investigación cualitativa fue abordada a partir de siete preguntas realizadas 

en el cuestionario, divididas en dos bloques. El primer bloque, formado por dos 

cuestiones, estaba vinculado con el aprendizaje presencial del alumno y trataba de 

averiguar las causas de la mayor o menor dificultad para dicho aprendizaje en cada 

una de las partes de la asignatura: teoría y práctica. El segundo bloque aglutinaba 

cinco preguntas dirigidas a la valoración del contrato de trabajo autónomo. Con la 

primera de ellas, el alumno debía evaluar de manera positiva o negativa su 

experiencia con el contrato de trabajo autónomo y justificar su respuesta. La segunda, 

tercera y cuarta pregunta iban dirigidas a la valoración de forma específica de cada 

uno de los productos del contrato, es decir, el examen (pregunta 2), el caso (pregunta 

3) y el glosario y mapa conceptual (pregunta 4). En estas tres preguntas el alumno 

también debía valorar positiva o negativamente su experiencia con cada uno de estos 

productos, así como justificar sus respuestas. Finalmente, en la quinta cuestión se 

preguntaba al alumno qué otros productos o actividades incluiría en el contrato de 

trabajo autónomo. A continuación abordamos el análisis de cada uno de los bloques. 
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4.2.1.- Aprendizaje presencial  
 

Las causas han sido agrupadas en positivas o negativas según el alumno haya 

considerado que facilitan o dificultan el aprendizaje. A su vez, y siguiendo la 

clasificación ya realizada en nuestro trabajo de investigación del curso 2005-2006, 

éstas han sido categorizadas en tres grupos, distinguiendo: “Organización y 

planificación de la asignatura”, “Forma de impartir las clases” y “Características de la 

materia”. De igual manera, hemos añadido una cuarta categoría donde hemos ubicado 

otras causas que por sus características no encajaban en las categorías anteriores. 

 

Respecto a la parte teórica (pregunta 1, cuyos datos se muestran en la tabla 6), 

en el presente curso académico en la asignatura de DEPEI en la Licenciatura de ADE, 

la “Organización y planificación de la asignatura” se atribuye como la principal 

categoría indicada por los alumnos para facilitar el aprendizaje de la materia. Dentro 

de ésta hemos de destacar como una de las causas más señaladas el uso de 

transparencias muy esquematizadas por parte del profesor y el hecho de que los 

alumnos disponen de las transparencias. La segunda causa más valorada por los 

alumnos se enmarca dentro de la categoría “Forma de impartir las clases” y es el 

hecho de que el alumno considera que el profesor explica claramente. Por el contrario, 

entre los aspectos que dificultan el aprendizaje hemos de destacar como la principal 

causa el uso de transparencias muy esquematizadas dentro de la categoría 

“Organización y planificación de la asignatura”, mientras que la correspondiente a 

“Características de la materia” recoge las dos siguientes: la existencia de mucha 

materia y  términos de difícil compresión.  

 

Como puede observarse de lo expuesto anteriormente, el uso de 

transparencias muy esquematizadas ha sido la causa más valorada, tanto positiva 

como negativamente para el aprendizaje. Una posible justificación de este resultado 

puede derivarse del hecho de que, por un lado, determinados alumnos consideran las 

transparencias como un esquema que facilita la visualización de las ideas principales 

de cada tema y que posteriormente complementan con el estudio de bibliografía 

recomendada; por otro lado, otros alumnos lo ven como un aspecto negativo al 

apoyarse exclusivamente en estas transparencias para el estudio de la asignatura de 

cara al examen, no teniendo en cuenta otras fuentes bibliográficas adicionales. Si 

comparamos los resultados obtenidos en este curso académico 2007-2008 con los del 
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curso académico 2006-2007, podemos observar que tanto las causas de la mayor 

como de la menor dificultad para el aprendizaje de la parte teórica no se han 

modificado. No obstante, es preciso comentar, que en el presente curso académico los 

alumnos no han considerado que la materia sea tan fácil de seguir como lo señalado 

por los alumnos de cursos anteriores, mientras que sí ha obtenido una mayor 

valoración el hecho de que los alumnos puedan disponer de las transparencias. 

Pensamos que, de alguna manera, las transparencias ofrecen un esquema básico 

para que el alumno pueda estructurar su estudio de la parte teórica de esta asignatura. 

Tabla 6. Pregunta número 1. Parte teórica 

    

Categoría CAUSAS 

DEPEI ADE ACES 
DEPEI 
DADE 

DEE I 
CCTT

 

05/0
6 

06/0
7 07/08

05/0
6 

06/0
7 07/08 06/07

07
/0
8 07/08

                 PO
SITIVO

 
Organización y 

planificación 

de la 

asignatura 

Transparencias 

muy 

esquematizadas 12 18 10   1 

 

1 

    

Los alumnos 

disponen de las 

transparencias 2 2 4     

 

  2  

Apoyo de 

bibliografía 

básica 1 5    1 

 

1  1 

Temas 

claramente 

diferenciados 1 1      

 

    

Transversalidad 

con otras 

asignaturas 1 4 1 3   

 

1   

Forma de 

impartir las 

clases 

El profesor 

explica 

claramente 11 17 11   2 

1 

   1 

Ejemplos 

aclaratorios de 

la teoría 5 1 2     

 

    

Características 

de la materia  

La materia es 

fácil de seguir 12 10 3 3   

2 

1  1 
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Materia 

interesante 2 6 2     

1 

   1 

  TOTAL (+) 47 64 33 6 4 5 3 2 4 

N
EG

A
TIVO

 

Organización y 

planificación 

de la 

asignatura 

Transparencias 

muy 

esquematizadas 

19 31 24 2 4 

 

 

2 
1 1 11 

Forma de 

impartir las 

clases 

Ejemplos 

escasos 
5 3 1     

 

1   

Características 

de la materia 

Mucha materia 21 16 13 2 1 1 1 1 6 

Dificultad para 

relacionar 

temas 

6 3 3   1 

 

   3 

Términos de 

difícil 

comprensión 

26 18 4 2 1 

1 

3  4 

Temas muy 

largos 
1        

 
    

Dificultad para 

realizar examen 

tipo test 

1   1 1   

 

2   

Materia aburrida 1 7       1   

Falta de 

conocimientos 

previos 

relacionados 

     

 

  5 

Otros 

Dificultad de 

idioma para los 

Erasmus 

5 7 2   1 

1 

     

No asistencia a 

clase 
2   3 1   

 
    

  TOTAL (-) 87 85 51 8 8 5 9 2 24 

  TOTAL 134 149 84 14 12 10 12 4 28 

 

En relación con la asignatura de ACES hemos de indicar que se observa un 

cambio relevante en los factores que los alumnos consideran que favorecen el 

aprendizaje teórico de la materia. En el curso anterior se destacó como causa 
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fundamental la forma de impartir las clases, por las explicaciones aclaratorias del 

profesor; en el presente curso académico se resalta el fácil seguimiento de la materia. 

En cuanto a los factores que consideran que dificultan el aprendizaje de la teoría, los 

alumnos continúan pensando que las transparencias son demasiado esquemáticas. 

Este año, igual que en el curso anterior, también se han destacado algunas de las 

características propias de la materia, como los términos de difícil compresión o el 

hecho de que haya mucha materia que estudiar. No obstante, ha disminuido la 

dificultad que en el curso anterior los alumnos encontraban para relacionar temas. 

 

Respecto a la asignatura DEPEI de DADE, los alumnos consideran que en el 

curso 2007-2008 el factor que más les facilita el aprendizaje de la parte teórica de la 

asignatura es el hecho de que dispongan de las transparencias para el seguimiento de 

la misma. A diferencia del curso anterior, los factores como el apoyo de bibliografía 

básica, la transversalidad con otras asignaturas y la facilidad de seguimiento de la 

materia, no han sido señalados por los alumnos como facilitadores del aprendizaje de 

la parte teórica. Respecto a los aspectos considerados por estos alumnos como 

principales obstáculos o dificultades para el aprendizaje de la teoría se encuentran el 

hecho de que las transparencias estén muy esquematizadas y la consideración de que 

existe mucha materia. Es preciso mencionar que, en el presente curso académico, han 

disminuido considerablemente los aspectos que son considerados una dificultad para 

el aprendizaje de la parte teórica. Aspectos como la existencia de términos de difícil 

comprensión, la dificultad para realizar un examen tipo test, la consideración de que la 

materia es aburrida y la existencia de escasos ejemplos ya no han sido señalados por 

el alumno como aspectos negativos asociados a la asignatura. 

 

En relación a la asignatura DEE I de CCTT, al igual que ocurre con ADE, los 

alumnos han señalado un mayor número de factores que dificultan su aprendizaje de 

la parte teórica que aquellos que la facilitan. Entre los aspectos positivos, la mayoría 

se recogen dentro del bloque correspondiente a ‘Características de la materia’. Entre 

ellos, los alumnos consideran que la materia es fácil de seguir y les resulta interesante. 

También han resaltado como positivos el hecho de que el profesor explique 

claramente y el apoyo que supone el seguimiento de la bibliografía básica. Entre los 

aspectos que dificultan u obstaculizan el aprendizaje de la teoría se encuentran el uso 

de transparencias muy esquematizadas, seguido de la consideración de que existe 

mucha materia y que los términos son de difícil comprensión. Esta dificultad 
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encontrada puede venir por el hecho de que, al igual que hemos señalado 

anteriormente, los alumnos consideran que las transparencias son un instrumento 

básico a utilizar en el estudio de la asignatura, mientras que las mismas son sólo una 

guía a seguir y, además, han de ser complementadas con el apoyo de bibliografía 

básica y explicaciones de clase. El hecho de que estos alumnos consideren que los 

términos son de difícil comprensión, puede venir justificado porque se encuentran en 

un segundo ciclo de una titulación en la que previamente no han tenido asignaturas 

similares y, por lo tanto, esta asignatura es el primer contacto con la Dirección 

Estratégica en la Empresa. En este sentido, cabe resaltar que algunos alumnos han 

señalado como causa de la principal dificultad para el aprendizaje de la teoría, la falta 

de conocimientos previos relacionados. Puesto que este curso académico es el 

primero en el que se aplica el contrato de trabajo en esta titulación, no se dispone de 

datos previos para hacer el estudio comparativo con respecto al curso anterior. 

 

A partir de las causas señaladas en cursos anteriores como principales 

dificultades para el aprendizaje de la materia se pusieron en marcha ciertas acciones 

correctoras, algunas de las cuales han tenido un efecto favorable, como es el caso de 

incluir un mayor número de ejemplos en la explicación de la materia, lo cual puede 

haber hecho descender el número de alumnos que consideran que los ejemplos son 

escasos. Quizá estos ejemplos, que en muchos casos engloban aspectos de distintos 

temas, han favorecido también el descenso del número de alumnos que consideran 

que es difícil relacionar temas y que existen muchos términos de difícil comprensión. 

Este descenso se observa en las tres asignaturas en las que ya se realizó la 

experiencia del contrato en cursos anteriores.  

 

Respecto a la parte práctica (pregunta 2, cuyos datos se muestran en la tabla 

7), en el curso académico 2007-2008 los alumnos de la asignatura de DEPEI en la 

Licenciatura en ADE, consideran que la causa más positiva para el aprendizaje de 

esta parte se debe a que la realización de los casos facilita la comprensión de la 

teoría. Este factor va seguido del hecho de que tales casos sirven para aplicar la teoría 

a la realidad empresarial. Los alumnos también consideran que la realización de 

muchos casos, la buena explicación de los mismos por parte del profesor y la 

asistencia a clase facilitan en gran medida el aprendizaje de la parte práctica de la 

asignatura. Si comparamos estos resultados con los cursos anteriores se observan 

ciertas diferencias, puesto que en el curso anterior el alumno daba mucha más 
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importancia a aspectos relativos a que el interés era mayor por tratarse de casos 

reales y que los textos eran de fácil comprensión.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Pregunta número 2. Parte práctica 

    Categoría CAUSAS 
DEPEI ADE ACES 

DEPEI 
DADE 

DEE I 
CCTT

 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08

                 PO
SITIVO

 

Organización y 

planificación 

de la 

asignatura 

Mayor interés al tratar casos 

reales  
4 13 2    1 1 1 

Muchos casos 8 1 5  1 2    

Aplicación práctica a la 

realidad empresarial 
 1 6       

Forma de 

impartir las 

clases 

Interacción en grupos 5 10 4      1 

Buena explicación del caso por 

el profesor 
4 12 5      2 

Asistencia a clase  1 5       

Características 

de la materia  

Facilita la comprensión de la 

teoría 
10 17 13 1 1 

 

2 
1  5 

Fácil comprensión de los 

textos 
 12 2       

  TOTAL (+) 31 67 42 1 2 4 2 1 9 

N
EG

A
TIVO

 

Organización y 

planificación 

de la 

asignatura 

Muchos casos  2 2  2      

Casos muy extensos 10 12 3 1 1     

Necesidad de actualizar casos  7        

Forma de 

impartir las 

clases 

          

Características 

de la materia 

Complejidad de los casos 6 6 2     1 2 

Dificultad para relacionar teoría 

y práctica 
32 8 9 3     1 
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Subjetividad de las preguntas 15 10 6 1 1 1 5 3  

Difícil comprensión de algunas 

preguntas 
8 13  2 2  2 1 2 

Tener clara la teoría para 

hacer los casos 
 17 6  2 2 1 1 3 

Otros 
Dificultad de idioma para los 

Erasmus 
7 5 1   1  2  

  TOTAL (-) 80 80 27 9 6 4 8 8 8 

  TOTAL 111 147 69 10 8 8 10 9 17 

 

Si hacemos referencia a los aspectos que dificultan el aprendizaje de la parte 

práctica, hemos de prestar atención al bloque correspondiente a ‘Características de la 

materia’, pues es el que recoge la mayoría de las causas señaladas por los alumnos. 

Entre ellas se encuentra, en primer lugar, la dificultad para relacionar teoría y práctica, 

la subjetividad de las preguntas y la necesidad de tener clara la teoría para hacer los 

casos. En segundo lugar le sigue, aunque en menor medida, la extensión de los 

casos. Estos resultados prácticamente no difieren con respecto al curso 2006-2007, 

aunque es conveniente destacar que aspectos señalados en el curso anterior como 

obstáculos para el aprendizaje de la parte práctica, como la necesidad de 

actualización de los casos o la difícil comprensión de algunas preguntas, han sido 

debidamente superados en este curso académico, no siendo considerados por ningún 

alumno. 

 

Respecto a ACES, se destaca de nuevo el hecho de que la parte práctica 

facilita la comprensión de la teoría y que la elaboración de numerosos casos prácticos 

facilita el aprendizaje. Ambos aspectos coinciden tanto en el curso 2006-2007 como en 

el 2007-2008. Respecto a los problemas encontrados para el aprendizaje en esta 

parte, los alumnos de ACES vuelven a destacar las características de las prácticas 

como principales causas, señalando entre ellas la subjetividad de algunas preguntas y 

la necesidad de tener clara la teoría. Estas dos causas fueron también nombradas en 

el curso anterior. No obstante, se ha cuidado la formulación de las preguntas con el fin 

de facilitar su comprensión, lo que ha permitido que la difícil comprensión de las 

preguntas señalada en el curso anterior como un obstáculo para el aprendizaje de esta 

parte, no haya sido considerada durante el presente curso. Los alumnos Erasmus han 

señalado la dificultad que les supone el idioma como un obstáculo para el aprendizaje 

de la parte práctica. 
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Los alumnos de DEPEI en la Licenciatura de DADE resaltan, al igual que ya 

ocurriera el curso pasado, las características propias de la materia como las 

principales dificultades para el aprendizaje, sobre todo debido a la subjetividad de 

algunas preguntas y su difícil comprensión. Si bien, en este curso académico han 

señalado como nuevas causas de dificultad la complejidad de los casos y la dificultad 

del idioma que encuentran los alumnos Erasmus. En cambio, como factores positivos 

de las prácticas sólo se ha nombrado el interés que conlleva tratar casos reales, 

aspecto coincidente con el curso anterior. 

 

Los alumnos de DEE I de CCTT consideran como causas positivas para el 

aprendizaje de la parte práctica el hecho de que la realización de los casos facilita la 

comprensión de la teoría, seguido de la buena explicación por parte del profesor, la 

interacción en grupos a la hora de realizar el caso y el mayor interés que les supone el 

tratar con casos reales. Las características propias de la parte práctica es lo que 

dificulta más su aprendizaje a los alumnos. De entre ellas señalan principalmente la 

necesidad de tener clara la teoría para hacer la práctica, la difícil comprensión de 

algunas preguntas y la complejidad de los casos. 

Finalmente, es preciso señalar que tras el estudio longitudinal, hemos podido 

comprobar que los resultados obtenidos en el presente curso académico han mejorado 

con respecto al curso anterior. Ello se refleja en el hecho de que, mientras en el curso 

2006-2007 se observa que en casi todas las asignaturas estudiadas los alumnos 

aportan un mayor número de causas que dificultan el aprendizaje que causas que lo 

favorecen, tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 2, en el curso 2007-2008 

observamos en la parte práctica (pregunta 2) que los alumnos de ADE y CCTT 

consideran que son mayores las causas que lo facilitan que las que lo dificultan. Esto 

viene a poner de manifiesto los esfuerzos que continuamente realizamos los 

profesores de la materia de Dirección Estratégica por mejorar su docencia y, en 

consecuencia, el aprendizaje de los alumnos. No obstante, son todavía muchos los 

aspectos que consideramos que hay que mejorar. Por ejemplo, debemos insistir en 

que el alumno asimile que debe complementar las transparencias con bibliografía 

adicional, facilitando así su trabajo autónomo y familiarizándolo con los futuros créditos 

ECTS. En cuanto a la existencia de términos de difícil comprensión, ya se ha 

planteado la realización de un glosario, cuyos resultados detallaremos en la pregunta 4 

del bloque II. De igual manera, hemos de seguir profundizando en la transversalidad 
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de nuestras asignaturas con el fin de aportar una visión global de los contenidos de la 

titulación.  

 
4.2.2.- Aprendizaje autónomo  
 

En este segundo bloque el objetivo es valorar el contrato de trabajo autónomo, 

constituido por tres productos: la realización de un examen teórico-práctico, un caso 

práctico y un glosario y mapa conceptual, todo ello correspondiente a los cuatro 

primeros temas de cada asignatura. En términos generales, en la asignatura DEPEI de 

la Licenciatura en ADE, el alumno de este curso ha valorado positivamente la 

experiencia de la realización de este contrato (tabla 8). Los tres aspectos más 

positivos son que ayuda a llevar al día la asignatura, ayuda a preparar el examen 

oficial y permite una mayor comprensión de la materia. Los aspectos negativos, los 

cuales tienen una menor incidencia, se resumen básicamente en la necesidad de 

dedicar mucho tiempo a esta actividad, por lo que reciben una puntuación que 

consideran insuficiente.  

 

Los resultados obtenidos en el curso académico 2007-2008 en DEPEI de la 

Licenciatura en ADE respecto a los aspectos positivos coinciden prácticamente en su 

totalidad con los obtenidos en el curso anterior. Sin embargo, el aspecto negativo que 

más ha destacado este curso ha sido el hecho de que la puntuación adicional fuera 

insuficiente, aspecto que no fue considerado por ningún alumno en el curso anterior. 
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Tabla 8. Pregunta número 1. Contrato 

 

TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 1 
(CONTRATO) 

DEPE I 
ADE 

ACES DEPEI 
DADE 

DEE I 
CCTT

 CAUSAS 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08

PO
SITIVO

 

Mejora la implicación del estudiante  13 7 8 1 1     1 

Ayuda a llevar al día la asignatura 46 73 49 1 6 3 2 6 9 

Ayuda a preparar el examen 21 18 24     1 3  6 

Se consigue puntuación adicional 17 9 1 1 3  2  1 

Mayor comprensión de la materia 12 15 21 3   1   1  2 

Se valora el trabajo autónomo del alumno 2              

Facilita identificar dificultades 1              

Permite profundizar en la materia 4 11       1   

Ayuda a asociar la materia con la realidad 

empresarial 3   2      1   

Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio 

de la materia 3 3 1      1  2 

 TOTAL (+) 122 136 106 6 10 5 10 7 21 

   N
EG

A
TIVO

 

Dificultad del alumno para organizar su trabajo 

autónomo 3    2         

Necesidad de dedicarle mucho tiempo 6 6 1 1 1 1 1 1  

El alumno no valora el trabajo autónomo 1 2  1      1 1 

Puntuación adicional insuficiente     9      2 3 7 

 TOTAL (-) 10 8 10 4 1 1 3 5 8 

 TOTAL 132 144 116 10 11 6 13 12 29 

 

Los alumnos actuales de ACES también valoran positivamente la experiencia 

del contrato. En los dos últimos cursos, el aspecto positivo más valorado ha sido el 

hecho de que ayuda a llevar al día la asignatura, mientras que en el curso 2005-2006 

se valoró principalmente que facilitaba la comprensión de la materia. El aspecto 

negativo que más destacó en el curso 2005-2006 fue la dificultad del alumno para 

organizar su propio trabajo autónomo. En los cursos 2006-2007 y 2007-2008 

únicamente se ha puesto de manifiesto la necesidad de dedicarle mucho tiempo. 

 

En lo que se refiere a DEPEI de la Licenciatura en DADE, el contrato se ha 

valorado en términos generales como positivo entre los alumnos, principalmente 

porque ayuda a llevar al día la asignatura. En el curso 2006-2007, sin embargo, los 
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alumnos consideraron más importante que ayuda a preparar el examen. Como 

aspecto negativo, en ambos cursos se considera que la puntuación es insuficiente 

para todo el trabajo realizado. 

En cuanto a DEEI de la Licenciatura en CCTT, los alumnos valoran 

positivamente la realización del contrato. Este curso el aspecto positivo más valorado 

es ayuda a llevar al día la asignatura, seguido de que ayuda a preparar el examen. 

Como aspecto negativo hay que destacar que la puntuación adicional es insuficiente. 

 

 

De forma más específica, a continuación se valoran los comentarios aportados 

por los alumnos con relación a su experiencia con cada uno de los productos. 

Respecto al primero de ellos, el examen (tabla 9), en la asignatura de DEPEI de la 

Licenciatura en ADE, los alumnos de este curso consideran como los tres principales 

aspectos positivos derivados de su realización el hecho de que ayuda a conocer cómo 

será el examen final, que ayuda a preparar el examen, y que ayuda a llevar al día la 

asignatura. En el curso 2007-2008 los alumnos no han considerado ningún aspecto 

negativo del examen a diferencia de años anteriores donde se destacaba el esfuerzo 

poco recompensado (en cuanto a la puntuación adicional a la nota), así como la 

dificultad de realización del examen test por parte de los alumnos Erasmus 

(probablemente, esta última dificultad venía determinada por el menor conocimiento 

del idioma).  

 

Los alumnos de ACES valoran como aspectos positivos, igual que en los 

cursos anteriores, que el examen ayuda a conocer cómo será el sistema de evaluación 

final. También consideran como positivo que ayuda a preparar el examen y a llevar al 

día la asignatura. Este último aspecto no se tuvo en cuenta en los años anteriores. Del 

mismo modo que en los cursos pasados, estos alumnos no han nombrado ningún 

aspecto negativo de esta parte del contrato. 

 

El examen ha sido también valorado positivamente por todos los alumnos de 

DEPEI de la Licenciatura en DADE, principalmente porque ayuda a conocer cómo será 

el examen final, al igual que en el curso anterior. Este curso también se han valorado 

como aspectos positivos destacables, que ayuda a llevar al día la asignatura y permite 

la evaluación previa de los conocimientos de la materia. 
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En cuanto a los alumnos de DEEI de CCTT, estos han dado una mayor 

valoración positiva al hecho de que el examen ayuda a conocer como será la prueba 

final, ayuda a preparar el examen, y permite la evaluación previa de los conocimientos 

de la materia. Como aspecto negativo han destacado la poca recompensa del 

esfuerzo realizado.  
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Tabla 9. Pregunta número 2. Examen 

 TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 2 (EXAMEN)
DEPE I 

ADE 
ACES DEPEI 

DADE 
DEE I 
CCTT

 CAUSAS 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08

PO
SITIVO

 

Ayuda a conocer cómo será el examen final 50 78 47 5 8 4 7 5 9 

Ayuda a llevar al día la asignatura 27 31 15     1   4 3 

Ayuda a preparar el examen 14 11 18   2 1    7 

Permite la evaluación previa de los conocimientos 

de la materia 25 16 14 3      4 8 

Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio 

de la materia 3 5 2         1 1 

Se consigue puntuación adicional 2 1 2       1  1 

 TOTAL (+) 121 142 98 8 10 6 8 14 29 

   N
EG

A
TIVO

 

Esfuerzo poco recompensado 2 10       2 

Dificultad del test para los Erasmus 3 3        

 TOTAL (-) 5 13 0 0 0 0 0 0 2 

 TOTAL 126 155 98 8 10 6 8 14 31 

 

 

En cuanto al segundo de los productos, la realización de un caso práctico (tabla 

10), en el presente curso académico los alumnos de DEPEI de la Licenciatura en ADE 

señalan como aspectos positivos, en primer lugar, la mayor comprensión de la 

materia; en segundo lugar, que facilita la aplicación práctica de la teoría; y, en tercer 

lugar, les facilita el aprendizaje a través de la búsqueda de casos. Si nos centramos en 

los aspectos considerados como negativos, se destaca la dificultad a la hora de buscar 

los casos y formular las preguntas y la consideración por parte de algunos alumnos de 

que no aprenden con esta actividad. Los resultados obtenidos son muy similares a los 

del curso anterior, con la única diferencia de que en este curso ningún estudiante 

Erasmus ha tenido problemas con el idioma para resolver el caso. 

 

Los alumnos de ACES, en los tres cursos académicos en los que se ha puesto 

en práctica esta experiencia, han considerado que facilita el aprendizaje y que 

incentiva la lectura de fuentes de información de carácter económico. Como novedad, 
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este curso la mayor comprensión de la materia ha sido el aspecto positivo más 

valorado. Además, se ha destacado como único aspecto negativo la necesidad de 

dedicarle mucho tiempo. Este aspecto no se tuvo en cuenta el curso pasado, donde 

destacaron la dificultad para formular preguntas y el hecho de que el alumno no 

considera que aprende con esta práctica. 

 

 

 

Tabla 10. Pregunta número 3. Caso 

 TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 3 (CASO) 
DEPE I 

ADE 
ACES 

DEPEI 
DADE 

DEE I 
CCTT

 CAUSAS 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08

PO
SITIVO

 

Facilita el aprendizaje a través de la búsqueda de 

casos 
24 6 12 2 2 2 1  6 

Facilita la aplicación práctica de la teoría 15 16 13 2     2 

Ayuda a asociar la materia con la realidad 

empresarial 
7 11 3 1   2  2 

Incentiva al alumno a leer fuentes de información 

económica 
11 18 11 1 1 1 3 1 2 

Mayor comprensión de la materia 9 13 16  2 3  1 2 

Ayuda a llevar al día la asignatura 2 17 10   1  6 1 

Facilidad para buscar casos 3 3        

Facilidad para formular preguntas 3 1      1  

Permite la evaluación previa de los conocimientos 

de la materia 
5 5 1  1    2 

Posibilidad de obtener una puntuación adicional  3        

 TOTAL (+) 79 93 66 6 6 7 6 9 17 

N
EG

A
TIVO

 

Dificultad para buscar casos 13 16 14 2   1  7 

Necesidad de dedicarle mucho tiempo 7 4 1   1    

Dificultad para formular preguntas 12 9 6  1    2 

El alumno no considera que aprende con la 

búsqueda del caso 
5 4 3  2   2  

Dificultad del idioma para los Erasmus 1 9        

Esfuerzo poco recompensado  3       1 

 TOTAL (-) 38 45 24 2 3 1 1 2 10 

 TOTAL 117 138 90 8 9 8 7 11 27 
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Este curso algunos alumnos de DEPEI de la Licenciatura en DADE consideran 

que no aprenden con la búsqueda del caso, mientras que el curso anterior el aspecto 

negativo a destacar era la dificultad para buscar los casos. De forma positiva se valora 

que ayuda a llevar al día la asignatura, facilita la comprensión de la materia e incentiva 

al alumno a leer fuentes de información. Sólo este último aspecto coincide con los 

citados en el curso anterior. Este aspecto es importante porque puede favorecer a los 

alumnos menos relacionados con la parte de Administración de Empresas de esta 

carrera a familiarizarse con la terminología utilizada. 

 

Los alumnos de DEEI de CCTT destacan como aspecto positivo que el caso 

facilita el aprendizaje a través de la búsqueda de casos. Entre los aspectos negativos 

cabe resaltar la dificultad para buscar casos y formular preguntas. 

 

Respecto al tercer producto, el glosario (tabla 11), los alumnos de este curso 

de la asignatura de DEPEI de la Licenciatura en ADE piensan que, en términos 

generales, facilita una mayor comprensión de la asignatura, ayuda a resaltar los 

principales conceptos clave, así como a llevar al día la asignatura. Por el contrario, 

dentro de los aspectos negativos asociados a esta actividad, destaca sobre todo que 

el alumno no considera útil para el aprendizaje la realización de un glosario (aunque la 

frecuencia es menor que en años anteriores). Una posible justificación de la poca 

utilidad considerada por los alumnos puede venir determinada por el hecho de que 

estos alumnos se hayan limitado a copiar definiciones ya existentes en lugar de 

razonar y explicar los distintos términos, lo cual era el objetivo de la práctica, tal como 

se explicó en clase. Esta podría ser también la causa de que este curso no hayan 

encontrado dificultad en la búsqueda de los términos, que es la principal diferencia 

observada con respecto a los dos cursos académicos anteriores. 

 

Los dos aspectos positivos más nombrados en ACES en cuanto al glosario 

vuelven a coincidir con los del curso anterior (ayuda a resaltar los principales 

conceptos y a llevar al día la asignatura). En cambio, este curso no han nombrado 

ningún aspecto negativo. 
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Tabla 11. Pregunta número 4. Glosario y mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Licenciatura de DADE, la realización del glosario se vuelve a valorar 

este curso de forma positiva, sobre todo por el hecho de que ayuda a llevar al día la 

asignatura y a resaltar los principales conceptos y entenderlos mejor. Otros alumnos 

consideran que no mejora su aprendizaje con la realización de este producto y que 

hay que dedicarle mucho tiempo, como también ocurría en el curso 2006-2007. 

 

 Respecto a la asignatura impartida en CCTT, la valoración de estos alumnos 

coincide básicamente con la de las anteriores titulaciones, destacando sobre todo los 

aspectos positivos relacionados con llevar al día la asignatura, mayor comprensión de 

la materia y que ayuda a resaltar los principales conceptos. 

 

Una vez observada la valoración de los estudiantes sobre los diferentes 

productos que constituyen el trabajo autónomo, en la tabla 12 destacamos algunos 

productos adicionales que el alumno propuso de cara a su posible incorporación en 

futuros contratos y, posteriormente, en las guías docentes de las asignaturas 

enmarcadas dentro del EEES. Con relación a esta pregunta, nos gustaría resaltar que 

la mayoría de los alumnos de las cuatro titulaciones analizadas consideró adecuados 

los productos que constituían el contrato, igual que ocurrió en años anteriores.  

 

 

 

 

 

 
TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 4 
(GLOSARIO Y MAPA CONCEPTUAL) 

DEPE I 
ADE 

ACES DEPEI 
DADE 

DEE I 
CCTT

 CAUSAS 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08      PO
SIT

IV
O

 

Mayor comprensión de la materia 28 45 31 2 3  1 1 7 
Ayuda a resaltar los principales conceptos 32 23 28 2 5 3 2 2 3 
Ayuda a llevar al día la asignatura 24 29 20 2 3 3 2 3 10 
Facilita identificar dificultades 5 1           
Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas 1   2 1       2 
Mayor profundización de la materia   8 2          
Posibilidad de obtener una puntuación adicional   2           

 TOTAL (+) 90 108 83 7 11 6 5 6 22    N
E

G
A

T
IV

O
 

Dificultad en la búsqueda de los términos 2 6  1       1 
El alumno no considera que aprende con la realización 
del glosario 12 14 7 3 2  4 2 1 
Necesidad de dedicarle mucho tiempo  10 2 3      1 1  
Esfuerzo poco recompensado   1 1         1 

 TOTAL (-) 24 23 11 4 2 0 5 3 3 
 TOTAL 114 131 94 11 13 6 10 9 25 
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Tabla 12. Pregunta número 5. Otros productos 

TRABAJO AUTÓNOMO - 
Pregunta 5 (OTROS 
PRODUCTOS) 

DEPE I 
ADE 

ACES 
DEPEI 
DADE 

DEE I 
CCTT

  05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08

Ninguno 83 98 62 6 9 3 5 9 16 

Preguntas a desarrollar sobre la 

teoría 
5 1 1      1 

Asistencia a clase 1 1        

Trabajo sobre alguna 

empresa/empresario  
6 7 1 2  1 1   

Juego empresarial virtual  2 2        

Resumen de temas 4 2 5 1  1   1 

Búsqueda de ejemplos por el 

alumno 
1 1 1      1 

Ampliación de temas 2  2      3 

Elaborar preguntas tipo test 4 3 4 1   2  1 

Exposición oral de un trabajo 4 5 2 1  1    

Visitar una empresa 2 15        

Debates 1 2 3       

Conferencias con directivos  5     1   

Trabajo en grupo  4   1     

TOTAL 115 146 81 11 10 6 9 9 23 

 

 

No obstante lo anterior, en DEPEI de la Licenciatura en ADE las alternativas 

que han recibido mayor valoración han sido la realización de resúmenes de los temas, 

la elaboración de preguntas tipo test y el desarrollo de debates. La visita a una 

empresa, aspecto de los más valorados el pasado curso académico, no ha sido 

indicado en el presente curso, de forma similar a lo que ocurre con el desarrollo de 

trabajos sobre alguna empresa o empresario, que este curso sólo ha sido señalado en 

una ocasión. 

 

En ACES los tres productos que se han destacado son la realización de un 

trabajo sobre una empresa o empresario, el resumen de los temas y la exposición oral 
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de algún trabajo; mientras que en CCTT se ha destacado sobre todo la ampliación de 

los temas, seguramente por su menor conocimiento sobre materias relacionadas con 

la asignatura en cuestión, que hace que les resulte, en bastantes ocasiones, difícil de 

asimilar. En DADE no destacaron ningún producto nuevo, algo similar a lo que ocurrió 

en ACES el curso anterior. 

 

Por último, no quisiéramos acabar este apartado sin antes resaltar algunas 

importantes ideas que se derivan de la investigación cualitativa que hemos llevado a 

cabo:  

1. Gracias a la realización de un estudio longitudinal hemos podido valorar tres 

asignaturas en distintos cursos académicos. Esto nos ha permitido observar y 

valorar ciertos cambios en los aspectos que facilitan y dificultan el aprendizaje, 

así como la incorporación de otros nuevos. 

2. La identificación de las causas que facilitan y dificultan el aprendizaje del 

alumno, nos ha permitido reforzar las primeras y evitar las segundas. Así, 

respecto a la parte teórica, el mayor número de ejemplos utilizados puede 

haber favorecido la interrelación de temas y la comprensión de los términos. En 

la parte práctica la actualización de los casos y la aclaración de las preguntas 

también parece haber tenido un efecto positivo. 

3. Algunas de las dificultades para el aprendizaje de la materia creemos que 

pueden haberse podido paliar con los productos de trabajo autónomo, como ha 

ocurrido en el caso del glosario que ha facilitado la comprensión de los 

términos más complejos. 

4. En la medida en que las valoraciones de los alumnos en las tres asignaturas 

analizadas han sido similares, podemos indicar que los argumentos de éstos 

respecto a las preguntas planteadas están más relacionados con la materia en 

sí que con la titulación a la que pertenecen. No obstante, existen algunas 

excepciones, como en el caso de los alumnos de CCTT que también asocian 

su dificultad para el aprendizaje de la materia con la falta de conocimientos 

previos relacionados. 

5. Hemos recibido ideas y sugerencias de los alumnos en cuanto a otros 

productos que pueden ser utilizados en un futuro. Este aspecto es de especial 

relevancia porque incrementa la implicación del alumno ya iniciada en años 

anteriores en nuestra red. 
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6. La valoración positiva del trabajo autónomo realizada por los alumnos nos 

permite intuir una buena aceptación de este tipo de iniciativas de cara al éxito 

de la transición hacia el EEES. 

 

4.3.- Valoración del estudio de casos 
 

En el curso 2005-2006, a través de un análisis cualitativo, se indicaron, por 

parte de los estudiantes, un conjunto de aspectos positivos y negativos relacionados 

con la realización de los casos prácticos. Esos aspectos se incluyeron en la encuesta 

para realizar un análisis cuantitativo de los mismos. Esta sección analiza el grado en 

que los alumnos valoran cada una de las posibles utilidades que puede tener la 

realización de estudios de casos. Se analizan los casos resueltos en el aula y el que 

deben desarrollar de forma autónoma fuera del aula. Las valoraciones se han 

calculado con una escala de opinión tipo Likert de 5 puntos en la que 1 significa 

totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo. 

 

La tabla 13 muestra la valoración de los casos realizados en el aula. En la 

media total, se observa que todos los ítems de la tabla están por encima de 3, 

alcanzando un máximo (4,36) y un mínimo (3,93), en los mismos ítems que el curso 

anterior. Por lo tanto, los alumnos valoran positivamente los casos realizados en el 

aula, observándose además un incremento de la media total con respecto al curso 

anterior (excepto en el ítem ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial). En 

general, los alumnos consideran que los estudios de casos facilitan la aplicación 

práctica de la teoría (4,36), el aprendizaje (4,25), y permiten profundizar en la materia 

(4,12). Los ítems menos valorados han sido la facilitación de la interrelación de 

conceptos de distintos temas (3,93), el fomento del trabajo en equipo (4,04) y la ayuda 

para resaltar los principales conceptos (4,07). 
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Tabla 13. Valoración de los casos realizados en el aula 

VARIABLE 

MEDIA 
DEPEI-ADE 

MEDIA 
ACES 

MEDIA 
DEPEI-
DADE 

MEDIA 
DEE I-
CCTT 

MEDIA 
TOTAL 

06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 07/08 06/07 07/08

Facilita el 

aprendizaje 
4,10 4,46 4,27 3,86 3,70 4,20 4,5 4,08 4,25 

Facilita la 

aplicación 

práctica de 

la teoría 

4,16 4,45 4,64 4,43 4,10 4,30 4,27 4,19 4,36 

Ayuda a 

asociar la 

materia con 

la realidad 

empresarial 

4,10 4,24 4,18 4,14 4,30 3,80 4,14 4,12 4,08 

Mayor 

comprensión 

de la 

materia 

4,06 4,36 4,36 3,86 4,10 3,90 4,27 4,08 4,10 

Fomenta el 

trabajo en 

grupo 

4,02 4,14 3,45 4,43 4,44 4,10 3,5 4,01 4,04 

Ayuda a 

resaltar los 

principales 

conceptos 

3,96 4,12 4,18 4,14 3,80 4,10 3,91 3,96 4,07 

Facilita la 

interrelación 

de 

conceptos 

de distintos 

temas 

3,76 3,95 3,73 4,43 3,80 3,60 3,73 3,76 3,93 

Permite 3,76 4,03 4,18 4,14 4,00 4,30 4 3,80 4,12 
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profundizar 

en la 

materia 

 

Si se analizan las asignaturas de forma individualizada, se obtienen los 

siguientes resultados. Por lo que respecta a DEPEI de la licenciatura en ADE, los 

alumnos consideran que los casos les ayudan en mayor medida a la aplicación 

práctica de la asignatura (4,45) y a su aprendizaje (4,46), que también fueron los 

aspectos más valorados el curso anterior. Sin embargo, a lo que menos les ayuda es a 

interrelacionar los conceptos de los distintos temas (3,95), igual que ocurría en el 

curso 2006-2007. 

 

Por lo que se refiere a ACES, hay tres ítems con una puntuación máxima de 

4,43: los casos les facilitan la aplicación práctica de la teoría, fomentan el trabajo en 

equipo y facilitan la interrelación de conceptos de distintos temas. Curiosamente, estos 

dos últimos aspectos fueron de los menos valorados en el curso 2006-2007; mientras 

que los menos valorados este curso (facilita el aprendizaje y mejora la comprensión de 

la materia) se valoraron mejor en el curso anterior.  

 

Por lo que respecta a DEPEI en DADE, los alumnos valoran en mayor medida 

que los casos facilitan la aplicación práctica de la teoría (4,30) y permiten profundizar 

en la materia (4,30). Lo que menos valoran estos alumnos de los casos es que faciliten 

la interrelación de conceptos de distintos temas (3,60). Igual que ocurría en ACES, se 

observa un cambio en los aspectos más y menos valorados por estos alumnos con 

respecto al curso anterior. 

 

Finalmente, los alumnos de CCTT consideran principalmente que los casos 

facilitan el aprendizaje (4,50); sin embargo, no valoran tanto que se fomente el trabajo 

en grupo, ya que es el ítem con menor puntuación de todos (3,50). 

 

En relación con la realización del caso práctico incluido en el contrato, el 

estudiante tenía que buscar un caso en la prensa económica y empresarial y analizarlo 

desde el prisma de la dirección estratégica, planteando cuestiones relacionadas con 

los contenidos de la asignatura y respondiendo a estas cuestiones. En la tabla 14 

aparece la valoración media de forma global y para cada una de las asignaturas. Se 
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han identificado quince aspectos, los diez primeros aspectos son positivos y los cinco 

siguientes negativos.  

 

Como aparece en la tabla 14, en términos globales, dentro de los aspectos 

positivos, los más valorados han sido el hecho de que la realización de este caso 

facilita la aplicación práctica de la teoría (4,02) y el aprendizaje de la materia (4,01). 

Por otra parte, los aspectos positivos menos valorados han sido que incentiva a leer 

fuentes de información económica (3,62), y que ayuda a llevar al día la asignatura 

(3,66), que curiosamente fueron de los más valorados en el curso 2006-2007. 

 

Por lo que respecta a cada una de las asignaturas, en DEPEI de ADE, los 

aspectos positivos más y menos valorados coinciden con el total, aunque se han 

invertido con respecto al año anterior, ya que lo más valorado en el curso 2006-2007 

(llevar al día la asignatura y leer fuentes de información económica) se encuentra este 

curso entre los aspectos menos valorados. En DEPEI de DADE, los aspectos positivos 

más valorados son que el caso permite profundizar en la materia (3,90) y ayuda a 

resaltar los principales conceptos (3,80). En esta asignatura, los aspectos positivos 

menos valorados son el hecho de que ayuda a llevar al día la asignatura (2,80) y que 

incentiva a leer fuentes de información económica (3,30). La valoración general en 

esta asignatura se observa que es inferior a la de las otras titulaciones y a la del curso 

anterior. En la asignatura de ACES lo que más se valora de los casos prácticos 

realizados por lo alumnos es que facilitan la aplicación práctica de la teoría (4,43), 

mientras que lo menos valorado es la interrelación de conceptos de distintos temas 

(3,71). Igual que en las asignaturas anteriores, tampoco aquí se sigue la tendencia 

observada en el curso 2006-2007 respecto a estas valoraciones. Por último, para los 

estudiantes de CCTT los casos tienen valor principalmente porque facilitan el 

aprendizaje de la materia (4,22) y la aplicación práctica de la teoría (4,13), siendo los 

aspectos menos valorados el hecho de que incentiva a leer fuentes de información 

económica (3,48) y a llevar al día la asignatura (3,83). 
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Tabla 14. Valoración de los casos realizados por el alumno (caso del contrato) 

VARIABLE 

MEDIA 
DEPEI-ADE

MEDIA 
ACES 

MEDIA 
DEPEI-
DADE 

MEDI
A 

DEE I-
CCTT 

MEDIA 
TOTAL 

06/0
7 

07/0
8 

06/0
7 

07/0
8 

06/0
7 

07/0
8 

07/08 
06/0

7 
07/0

8 

Facilita el aprendizaje 3,95 4,06 4,09 4,14 3,50 3,60 4,22 3,93 4,01

Facilita la aplicación práctica 

de la teoría 
4,04 4,11 4,27 4,43 3,80 3,40 4,13 4,05 4,02

Ayuda a asociar la materia 

con realidad emp. 
3,98 3,99 4,27 4 4,40 3,60 3,96 4,03 3,89

Facilita mayor comprensión de 

la materia 
3,91 4,02 4,09 4,14 3,70 3,60 4,09 3,91 3,96

Ayuda a resaltar los 

principales conceptos 
3,84 3,91 4,00 4,14 3,90 3,80 4,04 3,85 3,98

Facilita interr. de conceptos 

distintos temas 
3,73 3,68 3,82 3,71 4,00 3,40 3,91 3,76 3,68

Permite profundizar en la 

materia 
3,84 3,97 4,09 3,86 3,90 3,90 3,96 3,86 3,92

Incentiva al alumno a leer 

fuentes inf. econ. 
4,10 3,83 4,45 3,86 4,30 3,30 3,48 4,14 3,62

Ayuda a llevar al día la 

asignatura 
4,14 3,88 4,36 4,14 3,50 2,80 3,83 4,12 3,66

Permite evaluación previa de 

conocimientos 
4,05 4,01 4,45 4 4,10 3,44 3,91 4,08 3,84

Es difícil buscar los casos 3,32 3,47 4,73 3,71 2,60 3,20 3,17 3,37 3,39

Es necesario dedicarle mucho 

tiempo 
3,50 3,66 3,91 3,71 3,20 3,70 4,17 3,51 3,81

Es difícil formular las 

preguntas 
3,38 3,36 3,91 3,86 3,10 3,50 3,18 3,40 3,48

El esfuerzo es poco 

recompensado 
3,95 3,91 4,09 3,29 3,50 4 3,74 3,57 3,73

Considero que no se aprende 4,04 2,06 4,27 2,43 2,30 3,10 2,09 1,89 2,42
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con esta tarea 

 

En relación con los cinco aspectos negativos, en conjunto, el que tiene una 

mayor puntuación es el de que es necesario dedicarle mucho tiempo (3,81) y el que 

menos, el hecho de considerar que con la realización de este caso no se aprende 

(2,42). Sin embargo, el curso pasado se le dio mayor puntuación al hecho de 

considerar el esfuerzo realizado poco recompensado. Por titulaciones, el aspecto 

negativo menos valorado coincide en todos los casos con la media total, es decir, el 

alumno, en general, sí considera que aprende con esta tarea. En cambio, hay algunas 

variaciones respecto al ítem negativo con mayor puntuación, que en ADE y DADE es 

el esfuerzo poco recompensado (3,91 y 4, respectivamente), en ACES el hecho de 

que resulta difícil formular las preguntas (3,86) y en CCTT la necesidad de dedicarle 

mucho tiempo (4,17). 

 
 
5.- 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. 

 

Los créditos ECTS van a suponer un profundo cambio para la Universidad 

española, ya que no se trata de la introducción de mejoras incrementales, sino de 

enormes transformaciones que afectan tanto a instrumentos y técnicas docentes como 

a la mentalidad de instituciones, docentes y alumnos. Por lo tanto, se trata de un 

auténtico cambio cultural y de funcionamiento del proceso de aprendizaje cuyo éxito 

requerirá un esfuerzo importante de todos. De las instituciones, para promover esta 

transformación, ofreciendo los medios necesarios para facilitarla (información, 

formación, medios económicos e infraestructuras). De los profesores, para adaptarse a 

este nuevo sistema europeo que en España supone un cambio radical. Y, por 

supuesto, de los estudiantes, quienes deben implicarse mucho más en los procesos 

de su propio autoaprendizaje. El camino es difícil, pero si sirve para mejorar, los 

esfuerzos habrán valido la pena. 
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Con el proceso de investigación y acción dirigido a la mejora de la calidad de la 

docencia y del aprendizaje de los alumnos a través de redes docentes, nos hemos 

introducido en un tema importante, dado el reto crucial que se avecina con el proceso 

de convergencia europea en el campo de la educación superior. Dentro de este 

contexto, los propósitos que nos hemos planteado alcanzar en este séptimo Programa 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante son los siguientes: (a) valorar el tiempo, el 

esfuerzo y la utilidad que tienen las distintas tareas que el estudiante tiene que realizar 

para el aprendizaje de diversas asignaturas vinculadas a la materia “Dirección 

Estratégica de la Empresa”; (b) determinar las causas que facilitan o dificultan el 

aprendizaje de estas asignaturas y (c) valorar, por parte de los alumnos, determinadas 

cuestiones relacionadas con la aplicación del método del caso. 

 

Por lo que respecta a la primera iniciativa, se comenzó a implantar durante el 

tercer Programa de Redes. Dada la buena acogida que tuvo entre los alumnos y los 

buenos resultados obtenidos, decidimos continuar con su aplicación para perfeccionar 

las técnicas empleadas y expandirlas en nuevas asignaturas durante este presente 

curso académico y el anterior. Todo ello con el afán de conocer las especificidades de 

los distintos alumnos a los que se impartía la misma asignatura. Para ello, se realizó 

un estudio empírico de carácter cuantitativo a partir de productos de trabajo autónomo 

y cuestionarios contestados por los propios alumnos. Para otorgar formalidad a esta 

iniciativa ante los alumnos, se les propuso firmar voluntariamente un contrato de 

trabajo a los que desearan participar y se les incentivó mediante puntuaciones 

adicionales sobre la nota final para aumentar la participación. Asimismo, hemos de 

indicar que el porcentaje de alumnos que ha participado en este cuarto año en el que 

se ha aplicado esta iniciativa ha sido satisfactorio, pues asciende al 37.1% del total de 

matriculados en las asignaturas sobre las que se ha implantado. 

 

Por lo que se refiere a la determinación de las causas que facilitan o dificultan 

el aprendizaje de los alumnos de dicha materia, el cuestionario que se distribuyó 

contenía también preguntas abiertas, a partir de las cuales se pudo realizar un estudio 

cualitativo que complementase el cuantitativo. De esta forma, no sólo hemos sido 

capaces de determinar el esfuerzo y las tareas que son más difíciles de superar por 

los alumnos sino que, además, hemos podido ir un paso más allá e identificar algunas 

de las causas de dicha dificultad. 
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En cuanto al método del caso, se han valorado qué aspectos ayudan más a los 

alumnos en el aprendizaje activo de la materia a partir de la realización de estudios de 

casos. Esta valoración se efectuó tanto para los casos que debían realizar los alumnos 

en el aula durante la impartición de la materia, como para los realizados de forma 

autónoma fuera del horario de las clases.  

Por lo que respecta a los resultados obtenidos, partiendo del análisis del tiempo 

que invierten los alumnos en las distintas actividades, este estudio nos ha permitido 

aproximarnos a la equivalencia en créditos ECTS de estas asignaturas, pues 

conocemos el tiempo medio que invierten los alumnos en las mismas, y superar la 

limitación de la evaluación tradicional consistente en el estudio de la materia para 

realizar un examen final. Además, a partir de esta información, será más fácil incluir 

iniciativas para la variación del tiempo y el esfuerzo dedicado a las distintas tareas en 

función de nuestros intereses didácticos. Asimismo, hemos podido vislumbrar cómo 

estas asignaturas presentan diferencias entre las distintas titulaciones en el tiempo y el 

esfuerzo invertido para su estudio. Estas diferencias han facilitado la reflexión sobre 

sus causas, que se deben, fundamentalmente, al tipo de asignatura (troncal u 

optativa). 

 

Por lo que se refiere al grado de dificultad de las distintas actividades, los 

alumnos consideran de forma general que las actividades de mayor dificultad son las 

que suponen algún tipo de trabajo autónomo. Este hecho pone de manifiesto que los 

alumnos no están acostumbrados a trabajar bajo las nuevas condiciones del EEES. 

 

Además, las variables tiempo de dedicación y dificultad han sido medidas en 

los cursos académicos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008, por lo que se ha podido 

realizar un estudio longitudinal del que se obtiene que las horas de dedicación y la 

dificultad de las actividades se han reducido en términos generales. Consideramos 

que esto se puede deber tanto al efecto experiencia de los docentes como de los 

alumnos para enfrentarse a estos nuevos retos, por lo que se puede considerar como 

un dato positivo. 

 

En cuanto a la utilidad que tienen las actividades, todas ellas han sido 

valoradas muy positivamente, destacando la utilidad de las clases prácticas, de la 

realización del caso y de las tutorías. 
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En lo referente a la determinación de las causas que facilitan o dificultan el 

aprendizaje de los alumnos, se ha obtenido información de suma relevancia para la 

adaptación de las asignaturas al EEES. Este análisis también se efectuó para los tres 

cursos académicos indicados anteriormente y los resultados que destacan son los 

siguientes. En cuanto al aprendizaje presencial se ha llegado a la conclusión de que 

debemos insistir en que el alumno no se base principalmente en el estudio de las 

transparencias para la superación del examen y debemos seguir profundizando en la 

transversalidad de nuestras asignaturas con el fin de aportar una visión global de los 

contenidos de la titulación. En cuanto al aprendizaje autónomo, los alumnos han 

valorado positivamente las iniciativas recogidas en el contrato de trabajo autónomo y 

que ayudan en gran medida al aprendizaje y al seguimiento de la materia, a pesar de 

la dificultad que les supone. De forma general, hemos de indicar que esta parte 

cualitativa del estudio permite identificar en qué aspectos debemos seguir mejorando 

para facilitar el aprendizaje al alumno y adaptar óptimamente la asignatura al nuevo 

escenario europeo. 

 

Por lo que respecta al método del caso, tanto en los que se han resuelto en el 

aula como los realizados de forma autónoma, los alumnos han concluido que se trata 

de una actividad de gran ayuda para facilitarles su aprendizaje y para tangibilizar los 

conocimientos que se imparten en la teoría. Además, los resultados nos han permitido 

conocer qué aspectos son los más valorados por los alumnos, de forma que 

deberíamos articular mecanismos que los potenciaran en el futuro, y los menos 

valorados, los cuales deberíamos plantearnos su próxima mejora. 

 

La investigación en docencia universitaria que se ha realizado durante el 

presente curso académico ha sido de gran utilidad para la convergencia de la 

asignatura “Dirección Estratégica de la Empresa” al EEES y a los ECTS. Esto se debe 

a que hemos sido capaces de comenzar a implantar las directrices de la guía docente 

elaborada para esta asignatura en ediciones anteriores, hemos logrado conocer y 

cuantificar el esfuerzo del alumno y traducirlo a créditos ECTS, los alumnos están 

comenzando a trabajar de forma autónoma y nos han indicado las utilidades, las 

ventajas y los inconvenientes con los que se encuentran para superar la materia. Sin 

duda, consideramos que todo este esfuerzo nos está permitiendo adelantarnos a lo 
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que inevitablemente sucederá en unos años y planificar adecuadamente las acciones 

que vamos a llevar a cabo. 

 

Sin embargo, no todo el trabajo está hecho. Sabemos que en el futuro, con la 

experiencia que se vaya adquiriendo, se podrán ir mejorando y ajustando tanto las 

actividades realizadas como los cuestionarios que debe rellenar el alumno. En los 

próximos años, continuaremos implantando esta iniciativa con los objetivos de 

aumentar la calidad de la docencia impartida, de que los alumnos tomen conciencia de 

la importancia de su trabajo autónomo y que desarrollen la capacidad de valorar el 

tiempo que dedican a las distintas tareas, así como la utilidad, el esfuerzo y dificultad 

que les suponen. Además, para los próximos cursos académicos, sería interesante la 

posible elaboración de material didáctico de apoyo para los estudiantes de forma 

conjunta entre los miembros de la red, así como continuar con el análisis de 

alternativas adecuadas de docencia y evaluación de los alumnos. 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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7.- VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA REALIZADA POR LOS 
PARTICIPANTES 
 

Junto con la persecución de la mejora de la calidad docente, y durante este año 

la aproximación al proceso de convergencia europea con los créditos ECTS, otro 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, hemos 

de destacar que para los participantes de nuestra red el proceso de reuniones y el 

trabajo colaborativo ha sido muy positivo, ya que 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; en ocasiones, había dificultad para fijar las reuniones, aunque 
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conseguíamos juntarnos al menos una vez al mes. Lógicamente, en estas reuniones 

podían surgir 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 

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. 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.    

 

Nos ha resultado muy útil la posibilidad de compartir experiencias con 

miembros de otras redes de la Universidad de Alicante que han realizado proyectos de 

temática similar a la nuestra, a través de los seminarios organizados por el ICE, así 

como con los propios alumnos participantes en el proyecto. También ha sido muy 

enriquecedora la participación en las VI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, donde hemos podido conocer proyectos realizados por 

compañeros de otras universidades.  

 

Durante los años que llevamos participando en el proyecto de redes, la 

respuesta de nuestros alumnos ha sido muy positiva, y su participación ha aumentado 

año a año. La difusión de encuestas a los alumnos ha sido muy útil para garantizar la 

recogida de parte de la información que necesitábamos para llevar a cabo nuestro 

proyecto. No obstante, la elaboración de una encuesta fiable es difícil. A pesar de que 

hemos ido mejorándola todos los años, nos proponemos, de cara al futuro, mejorar el 

cuestionario incluyendo nuevas preguntas y modificando las actuales y tratar de 

pensar medidas para fomentar una mayor participación de los alumnos en este tipo de 

proyectos. 

 

Resaltar de nuevo que la experiencia de este proyecto de trabajo colaborativo ha 

sido considerado por todos los participantes de la red como muy interesante y útil, 
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tanto por los resultados obtenidos, por el debate realizado en el seno de la red, por las 

nuevas ideas surgidas del diálogo y de compartir información, puntos de vista y 

conocimiento entre diversas personas, por la toma de conciencia y concreción de la 

filosofía de mejora continua de la docencia con una planteamiento de objetivos y 

líneas de acción así como el propio proceso de cooperación entre compañeros y el 

proceso participativo de los alumnos. 

 
 
 
8.- ANEXOS 
 
ANEXO I.- MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 

 
 

CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 
 

Asignatura: ....................................................................................................... 

Contrato suscrito entre el alumno/a ................................................................... 

y el/la profesor/a ................................................................................................. 

 

Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se compromete ante sí y 

ante el profesor citado, a realizar las siguientes tareas referidas a los cuatro primeros 

temas: 

1.- Un glosario y mapa conceptual de los términos más comunes aparecidos en 

estos temas (Puntuación máxima = 0,2). 

2.- Un caso voluntario de los temas elegidos por el alumno en el que se deben 

entregar: el enunciado, las preguntas y las respuestas  (Puntuación máxima = 

0,2). 

3.-  Un examen teórico/práctico (test y caso) de dichos temas (Puntuación máxima 

= 0,2). 

 

La realización de estas tres tareas supondrá, como máximo, 0’6 puntos 

adicionales en la nota final que obtenga el alumno. 

 

CLÁUSULAS: 
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Para que este contrato tenga vigor, el alumno abajo firmante debe: 

(1) Realizar las tres tareas antes mencionadas. 

(2) Cumplimentar un cuestionario que se entregará posteriormente. 

 

En Alicante, a........ de.................... de............. 

 

 

El alumno                            El profesor 

 

Registrado en el libro de Contratos, con el núm..................... 
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ANEXO II.- CUESTIONARIO 

 

DATOS DESCRIPTIVOS 

TITULACIÓN 

ASIGNATURA CONVOCATORIA 

CRÉDITOS 

TEMAS 

 

CRÉDITOS TEÓRICOS 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

TIEMPO 
(horas 

totales) 

DIFICULTAD 
(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 

5=muy útil) 

Lección-explicación 

(explicación por parte del 

profesor) 

 1     2     3     4     

5 

1     2     3     4     5 

Estudio de los apuntes 

tomados en clase 

 1     2     3     4     

5 

1     2     3     4     5 

Lectura de bibliografía 

adicional fuera de clase 

 1     2     3     4     

5 

1     2     3     4     5 

Otros:  1     2     3     4     

5 

1     2     3     4     5 

    

TUTORÍA PARA:    

Consulta de dudas individuales   1     2     3     4     5 

Otros:   1     2     3     4     5 

  

                  
                     TIEMPO TOTAL: _____________ 

CRÉDITOS PRÁCTICOS 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

TIEMPO 
(horas 

totales) 

DIFICULTAD 
(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 

5=muy útil) 

Lectura y comentario de casos  1     2     3     4     1     2     3     4     5 
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prácticos en clase 5 

Estudio de casos prácticos 

fuera de clase 

 1     2     3     4     

5 

1     2     3     4     5 

Realización de un caso: 

- Búsqueda de información 

- Formulación de las 

cuestiones 

- Resolución de las cuestiones 

  

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 

Realización de un glosario y 

mapa conceptual: 

- Búsqueda de información 

- Elaboración y redacción 

  

1     2     3     4     

5 

1     2     3     4     

5 

 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

Otros:  1     2     3     4     

5 

1     2     3     4     5 

    

TUTORÍA PARA:    

Orientaciones para la 

realización de trabajos 

prácticos 

  1     2     3     4     5 

Consulta de dudas individuales   1     2     3     4     5 

Otros:   1     2     3     4     5 

                   
                    TIEMPO TOTAL: _____________ 

 

VALORACIÓN DE LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

1. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el 

aprendizaje de la parte teórica?  
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2. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el 

aprendizaje de la parte práctica?  

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 

1. ¿Cómo valorarías la experiencia con el contrato de trabajo autónomo: positiva o 

negativa? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

2. ¿Cómo valorarías la experiencia del examen realizado dentro del contrato: positiva 

o negativa? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo valorarías la experiencia del caso realizado dentro del contrato: positiva o 

negativa? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

4. ¿Cómo valorarías la experiencia del glosario y mapa conceptual realizado dentro 

del contrato: positiva o negativa? Justifica tu respuesta. 

 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3437 EEES 

 

5. ¿Qué otros productos o actividades incluirías en el contrato de trabajo autónomo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS 

 
 
CASOS REALIZADOS EN CLASE 

VALORACIÓN 
(1=nada de acuerdo; 

5=totalmente de acuerdo) 

Facilita el aprendizaje     1      2      3      4      5 

Facilita la aplicación práctica de la teoría     1      2      3      4      5 

Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial     1      2      3      4      5 

Mayor comprensión de la materia     1      2      3      4      5 

Fomenta el trabajo en grupo     1      2      3      4      5 

Ayuda a resaltar los principales conceptos     1      2      3      4      5 

Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas     1      2      3      4      5 

Permite profundizar en la materia     1      2      3      4      5 

     1      2      3      4      5 

CASOS REALIZADOS POR EL ALUMNO 

Facilita el aprendizaje     1      2      3      4      5 

Facilita la aplicación práctica de la teoría     1      2      3      4      5 

Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial     1      2      3      4      5 

Mayor comprensión de la materia     1      2      3      4      5 

Ayuda a resaltar los principales conceptos     1      2      3      4      5 

Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas     1      2      3      4      5 

Permite profundizar en la materia     1      2      3      4      5 
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Incentiva al alumno a leer fuentes de información 

económica 

    1      2      3      4      5 

Ayuda a llevar al día la asignatura     1      2      3      4      5 

Permite la evaluación previa de los conocimientos de la 

materia 

    1      2      3      4      5 

Es difícil buscar los casos     1      2      3      4      5 

Es necesario dedicarle mucho tiempo     1      2      3      4      5 

Es difícil formular las preguntas     1      2      3      4      5 

El esfuerzo es poco recompensado     1      2      3      4      5 

Considero que no se aprende con la búsqueda del caso     1      2      3      4      5 
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1. ABSTRACT 
El uso de programas informáticos para la ayuda a la impartición de determinadas 

asignaturas de diseño gráfico es una herramienta fundamental para avanzar en los 

aprendizajes y conseguir soluciones más precisas y fácilmente modificables. Debido a 

que la investigación y desarrollo del software y del hardware cambia constantemente, 

las herramientas se van modificando y mejorando a pasos agigantados optimizando 

tiempos. Esto hace que con frecuencia en las asignaturas que utilizan estas 

herramientas se tengan que ir readaptando y modificando los materiales utilizados 

para la impartición de la docencia.  

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS PROPUESTOS 
2.1. TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR: 

Elaboración de materiales para la docencia en el modelo del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Redes de diseño de materiales 
 

2.2. TITULACIÓN Y ASIGNATURAS DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA 
INVESTIGACIÓN DOCENTE: 

 
TITULACIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA 

ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO POR ORDENADOR SE IMPARTE 

EN 3º CURSO DE LA TITULACIÓN 

CRÉDITOS TEÓRICOS. 0 

CRÉDTOS PRÁCITCOS 4.5 

TIPO. OBLIGATORIO 

 

2.3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN: 
Desde hace 8 años se viene utilizando el programa AutoCad como herramienta 

para la elaboración y aprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico Asistido por 

ordenador. Hasta el curso 06/07se ha utilizado la versión AutoCad 2000, sin actualizar. 

Este curso, gracias a la actualización que se va a realizar de los programas en la 

Escuela Politécnica, se va a instalar la versión a Autocad 2008. Este cambio de 

versión ha generado un cambio importante de mejora en el programa y como 

consecuencia ha implicado la modificación de los materiales que existían para la 

asignatura tanto a nivel de utilización del programa como para los ejercicios prácticos 
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propuestos ya que muchas herramientas que antes se utilizaban ahora se han 

sustituido por otras. Esto requiere que se tenga que modificar todos los materiales de 

la asignatura, así como la revisión de las prácticas para que se puedan ejecutar con la 

nueva versión. 

 
Los objetivos propuestos se pretenden conseguir con la siguiente metodología- 
 

- Análisis de los materiales existentes hasta el curso 006/07 

- Estudio y análisis del nuevo programa Autocad 2008, consulta de materiales 

bibliográficos y puesta a punto del nuevo programa. 

- Elaboración del material que se adapte al nuevo programa en 2D 

- Elaboración del material que se adapte al nuevo programa en 3D 

- Revisión de las prácticas existentes y su adaptación para las nuevas 

funcionalidades y potencialidades del programa. 

- Revisión por parte de los alumnos externos de los materiales existentes y de 

los nuevos para que la elaboración sea consensuada y adaptada a su uso. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
El grupo comenzó la investigación a principio del mes de septiembre, debido a 

que la asignatura es del primer cuatrimestre. 

Se comenzó haciendo una recopilación de todos los materiales utilizados en la 

asignatura, ya que en ella durante los 7 años que se lleva impartiendo han participado 

diferentes profesores. Entre los materiales recopilados se incluyen apuntes, libros, 

prácticas propuestas, exámenes, datos y materiales de programas de diseño gráfico. 

Inicialmente se hizo una valoración por separado de cada uno de los miembros 

de que materiales consideraban que con el nuevo software no se podían aplicar, 

cuales se podían aplicar con mínimas adaptaciones, y cuales si se podían utilizar. 

Del análisis se concluyó que el mayor cambio afectaba a modo de manejo del 

programa y que por lo tanto los apuntes existentes hasta la actualidad requerían ser 

sustituidos por unos nuevos en su totalidad. En cuanto a las prácticas que hasta la 

fecha se habían utilizado, se concluyó que se podían hacer modificaciones, pero 

debido al escaso tiempo de que se disponía se acordó no modificar los enunciados de 

las prácticas porque realmente no era necesarios modificarlos al 100% pero si era 

conveniente hacer matizaciones en cuanto a la resolución en clase, haciendo especial 
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indicación a la forma de resolución de los mismos durante las horas de prácticas 

presenciales. 

En cuanto a la página Web ó Sesiones docentes a las que se accede a la 

asignatura a través del campus virtual, se acordó que sobre todo requería cambios en 

cuanto a la metodología de resolución de las prácticas que era lo que más se 

modificaba y en cuanto a la introducción de la teoría de utilización del nuevo software. 

Antes de comenzar a la elaboración de los nuevos materiales y de su 

aplicación, se tuvo una reunión con los alumnos implicados en el proyecto donde se 

les pidió que indicaran que aspectos del material que ellos habían utilizado en cursos 

anteriores era más útil y por qué, que cosas hubiera omitido y que cosas hubieran 

añadido. Este mismo proceso se hizo con cada una de las prácticas. 

Debido a la premura de tiempo y basándonos en la forma de los materiales 

existentes se propuso la siguiente subdivisión 

- Materiales para la parte de 2D 

- Materiales para la parte de 3D 

 

En principio se trabajó en dos grandes grupos, el primero mayoritario 

correspondiente a las prácticas de 2D ya que el curso se comienza con estos 

materiales y un grupo menos numeroso dedicado al 3D que corresponde a las últimas 

sesiones del cuatrimestre. La relación fue de 5/2 

 

Para la correcta ejecución de los materiales cada profesor estudió 

individualmente el programa y se acordó hacer un listado de las modificaciones que se 

habían añadido al programa para hacer una reunión de puesta en común y reorganizar 

los contenidos y estructura del material 

En cuanto a la temporización empleada para realizar estas fases fue la 

siguiente: 

- Recopilación de los materiales existentes 1 semana 

- Estudio del nuevo programa de manera individual 1 semana 

- Puesta en común y comprobación de las nuevas utilidades 2 semanas 

- Elaboración de los materiales en 2 D. 2 meses 

- Elaboración de los materiales en 3 D. 1.5 meses 

- Revisión de prácticas durante todo el cuatrimestre 
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Como inconveniente se ha encontrado, la premura de tiempo para elaborar los 

materiales y poder ponerlos a disposición del alumnado como un único bloque o a lo 

sumo dos (2D y 3D), para ello se subdividió en diferentes bloques que se irían 

facilitando al alumnado en lugar de hacer un material completo. 

Otro de los problemas fue la de poder fijar horas de coordinación de todos los 

profesores debido a que la mayoría tiene una carga importante de docencia en el 

primer cuatrimestre y encontrar horas comunes a todos a veces es difícil, sobre todos 

si añadimos que muchos de los profesores además llevan tareas de investigación de 

manera simultánea. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Los resultados obtenidos a partir de los objetivos propuestos han sido: 

- Análisis de los materiales existentes hasta el curso 06/07 

o Libros sobre la versión Autocad 2008. Respecto a la revisión 

bibliográfica de versiones de autocad anteriores, existe una amplia 

gama de textos editados y prácticas propuestas. En cuanto a la versión 

2008 se encuentra la problemática de que no hay textos de nivel 

avanzado y solo hay pequeños avances respecto a la literatura. 

o Prácticas impartidas en cursos anteriores: Las prácticas cada año han 

sido revisadas y modificadas para ir adaptándolas a las circunstancias 

de cada curso, por lo que la tarea de estrío y mejora está bastante 

avanzada. 

o Página Web existente: Se dispone de una página Web de la asignatura 

dividida por sesiones docentes. El profesorado si la considera útil para 

el alumno siempre y cuando se actualizara, pero se debe hacer un 

mayor hincapié en su uso y conocimiento por parte de los alumnos, 

sobre todo para potenciar la parte de trabajo individual de los mismos. 

 

- Estudio y análisis del nuevo programa Autocad 2008, consulta de materiales 

bibliográficos y puesta a punto del nuevo programa. 

o Se ha analizado las características del nuevo programa, para ello se ha 

además de recurrir a la escasa bibliografía de la nueva versión se ha 

recurrido al manejo del mismo por los profesores que ya conocían 
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versiones anteriores. Entre los puntos donde se han detectado las 

mayores modificaciones han sido: 

 Modelado en 2D:  

• Modos de trabajo, modelado 2D ó 3D 

• Redefinición de nuevas barras de herramientas mediante 

ampliación, supresión o modificación de las de otras 

versiones 

• Sombreados y degradados 

• Acotación, nuevos parámetros incluidos 

• Concepto de anotativo / no anotativo y sus aplicaciones 

en acotación, bloques, textos para realizar impresiones y 

escalas de anotaciones 

 

 Modelado en 3D:  En el caso del diseño en 3D el programa ha 

realizado cambios mayores al modelado en 2D, entre las 

principales novedades destacan: 

• Obtención de sólidos y superficies 

• Pirámides 

• Polisólidos 

• Hélice 

• Pulsartirar 

• Barridos 

• Solevar 

• Referencia por DUCS 

• Operaciones en 3D 

 

 

- Elaboración del material que se adapte al nuevo programa en 2D 

o El material consta de los puntos principales que abarca el temario para 

que los alumnos puedan adquirir conceptos básicos, sin que este sea 

en exclusivo el material que los alumnos debe utilizar o conocer. Para la 

elaboración del material dedicado al diseño en 2D se han tenido en 

cuenta los objetivos, contenidos y competencias definidas para la 

asignatura, teniendo en cuenta que el programa es un medio para el 
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desarrollo de la asignatura y no un fin. El texto se basa en la forma de 

manejo del programa sin atender en este material a otros aspectos 

incluidos en el temario como formas de diseño etc. 

Enlace a objetivos y contenido 

http://cv1.cpd.ua.es/webCv/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?wCodEs

t=B052&Lengua=C 

A continuación se muestra un ejemplo e índice del material desarrollado: 
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Modelo de dos partes del material elaborado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte referente a acotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Parte referente a sombreados y textos 

 

En total el material desarrollado ocupa 151 hojas 
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- Elaboración del material que se adapte al nuevo programa en 3D 

De forma semejante al material en 2D se ha elaborado unos apuntes del las 

características de funcionalidad del programa en 3Dimensiones. El desarrollo de esta 

parte del material fue más costoso de elaboración, ya que se cambiaba en parte el 

concepto de la forma de diseño que hasta ahora había utilizado el programa. 

A continuación se muestra el índice que da lugar a este material:  
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Modelo de dos partes del material elaborado: 

Modelado obtenidos por barrido  
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Fig.2 .Sólidos obtenidos por barrido y Solver 

 

- Revisión de las prácticas existentes y su adaptación para las nuevas 

funcionalidades y potencialidades del programa. 

Se revisaron todas las prácticas existentes. Respecto a las prácticas en “D 

prácticamente todas se podían realizar con la nueva versión. Las prácticas relativas al 

modo de impresión a diferentes escalas se modificaron debido al nuevo concepto de 

uso de “anotativo”. 
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Fig.3. Práctica 

Escala/impresión usando el concepto de “anotativo” 
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En cuanto a las prácticas en 3D las modificaciones que se requerían eran 

mayores pero debido al tiempo que se disponía no se pudieron modificar todas. El 

principal cambio es que prácticas que estaban pensadas para realizarlas usando una 

serie de conceptos, se podían realizar ahora de manera mucho más sencilla e intuitiva, 

y había conceptos que no se ponían en  práctica. Para solventar dicha carencia, se 

procedió a realizar durante las prácticas ejercicios cortos de ejemplos específicos de 

las nuevas herramientas y elaborar de cara al curso siguiente 08_09 prácticas donde 

se pudieran utilizar estos conceptos.  
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Fig. 4. Modelización de una válvula de bola en 3D y obtención de sus planos 

 

- Revisión por parte de los alumnos externos de los materiales existentes y de 

los nuevos para que la elaboración sea consensuada y adaptada a su uso. 

 

Los alumnos intervinieron principalmente en tres procesos 

Análisis del material existente en 2D de los cursos anteriores: Entre las propuestas de 

modificación que indicaron estaba: 

- La estructuración del material no es la seguida durante las clases. Advertido 

este punto, se concluye que debido a que el alumno desde el primer día de 

clase debe aprender a diseñar, las primeras sesiones son mas dispersas con 

conceptos generales, para que puedan comenzar a trabajar. Con el paso de las 

sesiones se van centrando temas mucho más específicos. Hacer unos apuntes 

en función del número de sesiones y con los contenidos en cada sesión, 

obligaría en muchos casos a tratar un tema varias veces en los apuntes con 

diferentes grados de dificultad y el profesorado no lo consideró adecuado. 

Como alternativa se propuso hacer dos tipos de índice, en función de los 

puntos y por conceptos, de manera que el alumno pudiera consultar fácilmente 

el manual. 

- Consideraban que habían puntos poco desarrollados, como el de impresión. Se 

acordó abordarlo inicialmente haciendo un esquema de todos los pasos a 

seguir para que la globalidad del proceso quedara clara y posteriormente 

desarrollar cada uno de los puntos. 

Análisis de las prácticas existentes en 2D:  

- Consideraron que habían prácticas que en determinadas ocasiones eran 

demasiado repetitivas sobre todo en el tema de aplicación de capas, acotación 

e impresión. Se acordó para solventar este punto, reducir el número de 

prácticas donde había que aplicar capas y acotar totalmente sobre todo en las 

primeras sesiones. En cuanto a la impresión y puesta en formato presentación 

se acordó que era un concepto que costaba asimilar a los alumnos y que era 

interesante y útil para ellos que se aplicara en todas las prácticas. 

Revisión final del material: 

-  Una vez finalizados los materiales los alumnos los revisaron indicando 

cambios de estructura y puntos que creían no se entendía bien para darles un 

giro diferente en la forma de explicación. El problema más importante que 
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tuvieron fue la falta de tiempo. Por lo que el trabajo de revisión se realizó una 

vez acabado el curso ya que durante el mismo han ido escasos de tiempo 

debido alas prácticas que tiene. Esto ha hecho que no se haya podido facilitar 

a los alumnos durante el curso una versión definitiva de los materiales, pero ya 

han quedado preparados para el curso que viene. 

 

 

5. . Discusión conclusión, interpretación de los resultados y propuestas de 
acuerdo con los objetivos o las cuestiones de investigación de cada red, 
vinculándolos con el cambio metodológico que implican los ECTS.  

 
En primer lugar destacar el trabajo realizado por la red, por la gran 

coordinación que se ha tenido que realizar al ser una asignatura impartida por varios 

profesores donde además se requería utilizar una nueva versión del programa. 

Los objetivos en cuanto a la elaboración del material propuesto se han 

alcanzado, aunque si es cierto que debido a que es una asignatura del primer 

cuatrimestre la totalidad del material no se ha podido tener hasta el final, por lo que se 

ha suministrado al alumnado poco a poco. De cara al curso que viene si se facilitará 

desde el primer día en dos bloques, inicialmente sólo se entregará el bloque referido al 

2D y posteriormente el bloque referido al 3D. 

Ha sorprendido el caso en que a pesar de haber facilitado el material, al 

alumno parece que le cuesta inicialmente consultarlo y prefieren preguntar 

directamente al profesor antes que buscar en la documentación que disponen. Esta 

tendencia debe ser corregida hincando en cada caso qué parte del temario se imparte 

en cada sesión y en que parte de los materiales se encuentra para que la búsqueda 

por parte de los alumnos sea más efectiva, e incluso animar a la consulta del material 

por parte de los alumnos. Con la nueva metodología de los créditos ECTs donde hay 

una parte importante de tiempo dedicado al trabajo del alumno de forma individual y 

por grupos, cabe esperar que cada vez más sepan y aprendan a realizar búsquedas 

en diferentes materiales, ya que ahora, les parece más efectivo preguntar al profesor 

directamente que buscar entre los materiales que ellos tiene o los apuntes que ellos 

toman. 

Como conclusión destacar que será en el curso 2008-2009 donde realmente se 

pueda hacer una valoración total del material elaborado, ya que se ve como conjunto y 

ya ha pasado una primera fase de revisión. 
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El grupo de trabajo ha valorado muy positivamente la inclusión de un par de 

alumnos en las tareas de desarrollo de los materiales, ya que han permitido que el 

receptor final de los materiales (los alumnos) de su punto de vista y valoren 

previamente el material antes de finalizarlo totalmente. Esto creemos que enriquece 

los trabajos y al grupo, por lo que sería valorable que en las próximas convocatorias es 

incluyeran estos alumnos. 

 

El inconveniente principal ha sido el no tener tiempo para “madurar” la 

globalidad de los materiales de la asignatura antes de ponerla en marcha, es de cara 

al curso que viene cuando realmente podremos valorar y poner en marcha desde el 

primer momento toda la sistemática de los materiales y hacerla extensible al Campus 

Virtual con las sesiones docentes. 

6. Referencias bibliográficas, tanto las citadas en la investigación como las 
consultadas, que no aparecen mencionadas expresamente en el informe. 

 

• Abalos, R. Autocad 2008  Paso a Paso. Trabajando en 2 Dimensiones. Editorial 

Ra-ma. 207 

• Montaño la cruz, Fernando. Autocad 2008 (Guía práctica para usuarios) (2007). 

multimedia- Anaya interactiva. 

• Omura, George. Autocad 2008. (2007). Anaya multimedia- Anaya interactiva. 

• Puerta, Frank e: Autocad 2007 3D. (Avanzado) Diseño y Creatividad. (2007) 

multimedia- Anaya interactiva. 

• Reyes Rodríguez, Antonio Manuel.; Autocad 2008 manual imprescindible. Anaya 

Multimedia- Anaya Interactiva) 

• Sentana, I; Sentana, E.; García, S. Disseny déngynyeria en 2D. Colección “Joan 

Fuster” .Nº54.  Universidad de Alicante. 2004 

• Tajadura Zapirain JA, López Fernández J.; L.A. AutoCAD 2007 Avanzado. 

(2006). Mc Graw Hill. 

 

 

7. Valoración global colaborativa realizada por los participantes, con indicación 
de las dificultades encontradas y los procesos de consenso y cooperación 
llevados a cabo, en su caso.  
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Las dificultades principales encontradas han sido la dificultad de encontrar horas 

par reunir conjuntamente a la totalidad de los miembros del grupo de investigación y a 

los alumnos. Ello ha conllevado a que se realizaran reuniones de grupos más 

pequeños donde cada uno se encargó de abordar las diferentes temáticas. Es cierto 

que gracias al uso de las nuevas tecnologías, la comunicación aunque no sea 

presencial, es muy fluida debido al uso de Internet y las diferentes páginas de 

comunicación del grupo. 

Estos tipos de grupos de investigación docente creemos que facilitan mucho el 

mejorar las asignaturas, ya que nos permite cada año intentar mejorar la docencia bien 

como en este caso a nivel de materiales o bien a nivel de diferentes metodologías o 

programas. Agradecemos al Ice la manera de impulsar la docencia de calidad. 

A los miembros que han asistido a las reuniones también nos han parecido 

interesantes sobre todo por el hecho de compartir con otros compañeros 

problemáticas y diferentes formas de trabajo de otros grupos de investigación 

docentes, ya que permiten tomar ideas y soluciones para poderlas aplicar a otro grupo 

de alumnos de otra titulación pero con características similares. 
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La presente memoria se ha estructurado en los siguientes puntos: 

1. Breve resumen.  

2 .Marco en el que se sitúa la actividad realizada.   

3. Implementación de la investigación.   

4. Resultados obtenidos.  

5. Discusión de los resultados.   

6. Conclusiones y Valoración global.   

7. Referencias bibliográficas   

8. ANEXO: Prácticas de la asignatura “Acústica” (Primer curso de ITT Sonido e 

Imagen) desarrolladas en el contexto de esta red 

1. Resumen  

En la presente memoria se describe la experiencia de 11 integrantes de la red que da 

título a la comunicación. Los participantes en la misma (8 profesores y 3 estudiantes) 

han venido reuniéndose con una periodicidad aproximadamente quincenal 

intercambiando impresiones y documentación sobre los contenidos de las materias 

involucradas en el proyecto incidiendo principalmente en las actividades a realizar en 

el laboratorio (prácticas). 

2 .Marco en el que se sitúa la actividad realizada.   

El objetivo general de la red, tal como se expone en la solicitud del proyecto es 

profundizar en la preparación de materiales curriculares para el desarrollo de las guías 

docentes en la docencia presencial y no presencial en el área de Ingeniería Acústica. 

El punto de partida sobre el que se ha trabajado son las prácticas de laboratorio de las 

materias relacionadas con el área mencionada en la titulación de Ingeniería Técnica 

de Telelecomunicación en la Especialidad de Sonido e Imagen. Más concretamente, 
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se han tomado los temarios de las asignaturas ACÚSTICA, ELECTTROACÜSTICA Y 

TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO de la titulación de ITT de sonido e Imagen, como 

base, pero los resultados será aplicables a cualquier materia relacionada con la 

acústica. 

Desde el principio se ha entendido que era importante consolidar la docencia en el 

área de ingeniería acústica ya que formará parte, sin duda de los futuros estudios  que 

se implanten en la Universidad  

El curso pasado (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. 

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, está desarrollada en su mayor parte en esta asignatura, es de gran interés 

generar material docente enfocado en esta dirección. 

3. Implementación de la investigación.   

Los participantes en la misma (8 profesores y 3 estudiantes) han venido reuniéndose 

con una periodicidad aproximadamente quincenal intercambiando impresiones y 

documentación sobre los contenidos de las materias involucradas en el proyecto 

incidiendo principalmente en las actividades a realizar en el laboratorio (prácticas).  

A los estudiantes, que ya habían cursado las materias mencionadas se les han ido 

facilitando las memorias de las prácticas, de forma que incorporaban sus sugerencias 

a las mismas. Asimismo los estudiantes han contribuido al desarrollo de nuevos 

apartados concretos en las prácticas. 

La metodología seguida ha consistido en una adaptación de la sugerida en [1], siendo 

las prácticas de laboratorio el objeto principal de trabajo. En todo momento se que ha 

intentado que en cada práctica se consiguiera: 

a) Sugerir pautas para una recuperación de los preconceptos y/o para la 
evaluación inicial 
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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  

 

4. Resultados obtenidos.  

Además de las memorias de las prácticas de la asignatura “Acústica” que se adjuntan 

en el Anexo, se han desarrollado las siguientes: 

 

Asignatura: Electroacústica (Troncal 2º curso de ITT Sonido e Imagen)  

 

1. Interacción electro-mecánico-acústica 

2. Respuesta en frecuencia y sensibilidad de un altavoz dinámico  

3. Caracterización de un altavoz dinámico 

3.1. Impedancia eléctrica e impedancia del movimiento en un altavoz dinámico.  

3.2. Parámetros de Thielle-Small de un altavoz dinámico 

4. Estudio de las características directivas de emisores y receptores.  Determinación 

del factor e índice de directividad 

5. Determinación de la autoinducción de la bobina un micrófono de bobina 

6. Caracterización de un altavoz piezoeléctrico 

7. Calibración de micrófonos. La técnica de calibración por reciprocidad 

8. Filtros pasivos para altavoces  
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9.  Técnica de medidas electroacústicas en campo cercano. Aplicación a un 

sistema de dos o tres vías. 

10. Introducción al diseño de recintos acústicos mediante programas de 

simulación. 

Caja cerrada. Bass-Reflex. Activo-Pasivo. Paso Banda  

11. 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 

12. Sistemas de sonorización: Line Array  

13. Medida del tiempo de reverberación de un recinto 

14. Medida del coeficiente de absorción de un material en una cámara 

reverberante a escala 

15. Equipos de medida. Sonómetros y Analizadores de espectro en audio. 

Aplicaciones concretas  

16. Cableado y soldadura 

17. Caracterización de un amplificador integrado de audio 

18. La mesa de mezclas 

19. Procesadores de la señal de audio 

19.1. Procesadores de la frecuencia: el ecualizador 

19.2. Procesadores de la dinámica 

19.3. Procesadores temporales y de modulación 

20.  La toma de sonido. Comparativa de registros mono, estereo y binaurales. 

21. El proceso de grabación multipista. 

Asignatura: Acondicionamiento Acústico (Optiativa 3º curso de ITT Sonido e Imagen)  

P1. Medida del tiempo de reverberación de un recinto  

P2 Tiempo de reverberación en salas acopladas  

P3. Absorción cámara reverberante. Modelos a escala  
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P4. Obtención respuesta impulso de una sala  

P5. Parámetros acústicos monoaurales de salas obtenidos a partir de la respuesta al 

impulso  

P6. Caracterización de la inteligibilidad de una sala.  

P7. Introducción a los programas de simulación (I y II)  

P8  Caracterización de materiales. 

A. Caracterización de materiales porosos y fibrosos desde el punto de vista acústico  

B. Materiales viscoelásticos desde el punto de vista acústico  

P9. Parámetros binaurales  

Asignatura: Tratamiento Digital de Audio 

    1.- Estudio de señales discretas con Matlab 

    2.- Introducción a los sistemas de edición no lineal 

    3.- Diseño de filtros en el plano Z 

    4.- Diseño de filtros FIR 

    5.- Procesado de la señal de audio por bloques 

Asignatura: Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla 

    1.- Estudio de señales de voz 

    2.  Parametrización de la señal de voz 

    3.- Reconocedor de dígitos sencillo 

    4.- Implementación de un Vocoder LPC 

    5.- Reconocedor de voz (DTW) 
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5. Discusión de los resultados.   

Para ver la importancia del trabajo realizado basta con un dato: Hasta el presente 

curso académico, en la asignatura de Acústica de primer cursod e ITT Especialidad de 

Sonido e Imagen, cada grupo de dos alumnos realizaba una práctica distinta que no 

estaba ligada a la teoría que se estaba impartiendo en ese momento. El hecho de 

disponer de memorias de prácticas que son realizables por el conjunto de todos los 

alumnos de un grupo de prácticas a la vez, favorece el debate y facilita el aprendizaje 

del alumno y la labor del profesor. 

6. Conclusiones y Valoración global.   

Hasta la fecha, se han rehecho la mayoría de las memorias de prácticas y, lo más 

importante, se ha iniciado un proceso de “debate” sobre metodologías y estrategias en 

el que , aunque poco, han participado los estudiantes.  

 

7. Referencias bibliográficas   

 [1] - Parcerisa Aran, A. (1996). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, 

seleccionarlos y usarlos. Barcelona: Editorial Graó. 

8. ANEXO: Prácticas de la asignatura “Acústica” (Primer curso de ITT 

Especialidad Sonido e Imagen) desarrolladas en el contexto de esta red 
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1- Breve resumen de los resultados del proyecto. El proyecto de formación e 

investigación docente “Elaboración de una página Web educativa para su aplicación 

en la asignatura "Historia de la cultura árabo-islámica: fundamentos y época medieval”, 

ha dado unos resultados muy positivos en relación a los objetivos que se proponía. 

Dichos resultados los presentamos a continuación de manera esquemática: 

a) Utilización de las nuevas tecnologías en la docencia de la asignatura “Historia 

de la cultura árabo-islámica: fundamentos y época medieval”. 

b) Ha estimulado a las alumnas participantes a colaborar de forma activa en la 

elaboración y los contenidos del blog.  

c) Ha animado a los profesores que forman parte de la red a buscar distintos 

materiales aptos para el nivel de los alumnos de tercer curso.  

d) Ha servido al resto de alumnos de la asignatura como material complementario 

y de apoyo a distintos niveles. 

e) Ha sido consultado el blog “Araboislámica”, en general, por gente interesada en 

el mundo árabe e islámico que no eran alumnos matriculados en la asignatura de 

“Historia de la cultura árabo-islámica: fundamentos y época medieval”. El blog ha sido 

visitado por alumnos de otras asignaturas, alumnos de doctorado, ex alumnos 

(incorporados ya al mundo laboral dentro o fuera de la especialidad de nuestros 

estudios pero seguidores de datos, noticias e informaciones sobre el mundo árabo-

islámico, clásico y actual), profesores de Filología árabe de otras universidades y por 

lectores interesados en dicha cultura.  

 

2- Marco teórico en el que se sitúa la actividad realizada. La actividad realizada se 

enmarca en un afán de complementación y interactuación entre la clase tradicional: 

clase magistral, trabajo en grupo, comentarios de textos, etc. y las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. En ese sentido, en la página “araboislámica”, 

profesores y alumnas hemos aportado distintos materiales, tanto textuales como 

visuales y audio-visuales que, en una segunda parte, deben ser utilizados y explotados 

dentro del aula. De hecho, considero que este proyecto debe continuar el curso que 

viene porque, en esta primera fase, nos hemos dedicado, especialmente, ha aportar 

material –de diferente carácter, formato y finalidad de uso- y, en una segunda parte, 

vendrá una verdadera explotación del corpus, como una parte más del material y de la 

metodología de la asignatura. En este ámbito hay que mencionar que, como 

coordinadora de la investigación, he dejado un amplio margen a la iniciativa individual 
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de cada miembro de la RED, tanto a profesores como a alumnas, siempre dentro de 

unas directrices establecidas y comentadas en las sucesivas reuniones de trabajo.  

 

3- Metodología seguida. En una serie de reuniones a lo largo del curso, tras la 

obtención del proyecto, hemos ido perfilando cómo presentar la página, al igual que 

cómo presentar las entradas y qué tipo de entradas queríamos elaborar. En primer 

lugar, cabe señalar que lo que iba a ser una página web ha sido un tipo específico de 

página, lo que llamamos un blog. Por un lado, la elaboración de una página web, sin 

haber conseguido un participante informático de formación, resultó francamente 

complejo y, por otro lado, las características de un blog resultaron idóneas para 

nuestros objetivos. Es decir, el tipo de información que queríamos transmitir y el tipo 

de material docente para trabajar en el aula que colgaríamos en el blog se adecuaba 

sin ningún problema al formato de blog. Respecto al procedimiento para la obtención 

de datos, las aportaciones podían ser de varios tipos que presentaré y comentaré de 

modo esquemático:  

 

a) Extracción de textos medievales. Consiste en seleccionar fragmentos de 

fuentes históricas medievales, traducidas al castellano o traducida por el miembro del 

blog que la presenta, acompañada, si es posible, de imágenes que ilustren lo que dice 

el texto. Esta labor, obviamente, es la más complicada y, en el caso de las alumnas, la 

coordinadora les recomendaba obras accesibles, traducidas y de diversos capítulos 

para que ellas pudieran elegir y extraer lo que más les interesara. La finalidad 

perseguida con este tipo de textos es la de acercar a los alumnos fragmentos poco 

conocidos pero altamente significativos de la cultura árabe e islámica medieval. Textos 

que traten de revueltas, vida en el zoco, incendios de ciudades, caza y cetrería, 

vivencias en primera persona de autores del siglo X, XI, XII o XIV, que es muy difícil 

que un alumno pueda conocer o, incluso consulte, fuera de un medio tan directo y 

familiar para él, como es Internet y que, muchas veces, constituyen verdaderas joyas 

en bruto. El complemento de imágenes, en muchos casos, se hace difícil porque son 

escasas, pero hemos hecho los mayores esfuerzos por presentar dibujos, tapices, 

frescos, que iluminen y enriquezcan lo que expresan los textos, y, así, sean más 

cercanos para los estudiantes. Por otra parte, quiero señalar aquí que también 

utilizamos textos medievales cristianos que tratan sobre el mundo árabe e islámico. 

Estos textos nos sirven para estudiar en el aula la imagen del Otro que tienen los 
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cristianos y, además, los utilizo para comparar y relacionar el mundo cristiano y el 

Islam en época medieval y sus puntos de contacto (viajes, comercio, embajadas, etc.) 

 

b) Elaborar entradas sobre personajes relevantes; emires, califas, visires, 

alfaquíes, viajeros músicos, sabios, etc. Datos sobre sus vidas, obras, citas de poemas, 

relaciones con otros personajes, etc.  

 

c) Presentación de monumentos o lugares relevantes de la cultura árabe e 

islámica: mezquitas, madrasas, caravasares, un café, una iglesia, un palacio, restos 

romanos o cruzados. Todo ello con apoyo fotográfico. 

 

d) Entradas de vocabulario. En clase estudiamos vocabulario árabe de historia 

que es importante conocer y manejar a la hora de estudiar la historia de la cultura 

áraboislámica. Propuse la elaboración de entradas de tipo histórico-filológicas, aunque, 

hoy por hoy, sólo una componente del blog hizo una relativa al nombre Al-Andalus.  

 

e) Temas de debate. El mundo áraboislámico actual y sus referentes históricos 

llenan las páginas de nuestros periódicos día tras día. Por eso consideramos que 

podíamos plantear cuestiones complejas, debatidas, polémicas, sobre las que 

diéramos nuestro punto de vista, de especialistas y estudiantes de dicho mundo.  

 

f) Videos. A una de las alumnas participantes del blog se le ocurrió rodar unos 

videos en los que personas de su entorno son entrevistadas por ella sobre sus 

conocimientos del islam y del mundo árabe. Ella se planteó: nosotras, como alumnas, 

sabemos esto, ¿conocen lo que a nosotras nos parece obvio gente que no ha 

estudiado específicamente el mundo árabe? ¿qué imagen se hacen ellos/ellas? 

Aunque nos costó mucho “colgar” los reportajes en el Blog, la experiencia resultó muy 

reveladora, tanto para esta alumna en concreto como para los otros componentes de 

la RED, al igual que para los que los han visto (según nos consta). El uso de videos es 

un campo que necesita seguir siendo estudiado como material didáctico innovador. 

Esta ha sido una primera experiencia. 

 

g) Reseña de libros. Hemos animado, especialmente a las alumnas, a que 

reseñen cualquier libro que hayan leído, para esta asignatura o otra, que tenga que ver 

con la historia de la cultura árabe e islámica. Es decir, hemos presentado reseñas de 
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estudios sobre el islam, trabajos de investigación publicados, novelas que reflejan una 

realidad social y política, etc. La finalidad seguida con este tipo de entradas era, por un 

lado, animar a las alumnas a hacer una crítica argumentada de sus lecturas y saber 

presentarlas “en público” y, por otro lado, presentar últimas novedades, obras 

polémicas o relevantes por su repercusión social, para dárselas a conocer a los 

alumnos de la asignatura y que tuvieran un primer acercamiento a dichos libros.  

 

Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría puntualizar que el grupo en bloque 

consideró que no nos podíamos ceñir únicamente al mundo islámico clásico sino 

intentar que convivieran entradas relativas al medievo con entradas que tienen la 

actualidad como temática principal. Dicha decisión se basa en dos condicionantes:  

 

1. Mi enfoque en la asignatura siempre ha sido el de relacionar el pasado y su 

historia y cultura con la actualidad. Hay temas y debates recurrentes y cuestiones 

culturales que perviven o se perpetúan en el tiempo. Esto es todavía más relevante en 

una cultura como la árabo-islámica que recurre, más que otras, a su pasado y a su 

historia para justificar comportamientos o ideologías actuales. Por ello, no he dejado 

de hacer hincapié, en mis años de docencia de la asignatura, que el conocimiento del 

pasado es importante para entender e interpretar con más claridad acontecimientos 

contemporáneos. 

2. Para las alumnas participantes en la Red es más sencillo acudir a referentes, 

lecturas, encuestas y datos de la actualidad que conocer el rico acervo cultural de la 

Edad Media islámica, pues tienen que hacer un viaje tanto en el tiempo como en el 

espacio. Además, como ya he dicho, las obras clásicas les son menos conocidas y 

accesibles. No obstante, precisamente por este motivo, les hemos repartido material y 

animado a introducirse en la lectura y selección de pasajes que, en principio, les 

pueden resultar complejos o ajenos. 

 

4-5-Resultados obtenidos, interpretación de los resultados. Los resultados son en 

conjunto muy positivos. El grupo ha funcionado en líneas generales. Hemos 

consensuado una serie de objetivos y metodología, hemos creado un blog con 

personalidad propia y hemos colaborado unos con otros. El número de alumnas ha 

sido significativo (con clases de número reducido de alumnos la participación de 6 

alumnas es francamente relevante) y la explotación en clase del material ha sido 

también positiva, aunque no sea ponderable hoy por hoy. Como he apuntado, la 
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interacción aula-material de nuevas tecnologías todavía no la tengo suficientemente 

desarrollada. No obstante, se enmarca la investigación en la línea del cambio 

metodológico que implican los ECTS y querría continuar esta labor de acoplamiento –

no siempre fácil- de asignatura de contenidos medievales con las innovadoras 

metodologías docentes. Un problema que se plantea es que la asignatura es 

semestral y no anual. Debido a ello, las alumnas han participado y se han implicado 

más en el primer cuatrimestre lectivo que en el segundo. Lógicamente, la dedicación a 

otras asignaturas les ha limitado su dedicación a la RED, circunstancia que se percibe 

claramente en las entradas del blog a partir de marzo. Sin embargo, creo que este 

problema se ha paliado con la participación más constante de los profesores en la 

segunda parte del curso y esperamos poder volver a retomar el impulso nuevos 

estudiantes a partir del curso que viene. 

 

6- Conclusiones y propuestas finales. En conjunto, el proyecto ha cumplido las 

expectativas esperadas e, incluso, en parte, las ha superado. Considero que sus 

resultados se deben analizar en cuatro niveles. 

 

 a) Participantes de la RED. En conjunto, tanto profesores como alumnas 

hemos trabajado y colaborado para la elaboración del blog. Hemos aportado material, 

ideas de presentación del mismo, se han realizado iniciativas personales, etc. y ha 

habido un ambiente de ilusión y compromiso por parte de las alumnas, muy alentador 

y estimulante para mi, que imparto la asignatura. También he de mencionar a los otros 

compañeros profesores que han aportado sus conocimientos y que espero que en el 

futuro puedan servirse también de los materiales del blog para sus propias clases. 

 

 b) Estudiantes de la asignatura. El trabajo realizado por los participantes de la 

Red, ha servido, en segundo término, a los demás estudiantes de la asignatura que 

han consultado, comentado y leído las entradas, según los temas que fuéramos 

tratando. 

 

 c) Estudiantes de Doctorado y ex alumnos. Han participado, de manera 

indirecta, alumnas de doctorado o antiguas alumnas. Pensé que el blog podía 

convertirse también en un foro en el que se relacionaran alumnos con ex alumnos. 

Una alumna de doctorado y ex alumna de Filología árabe, ahora lectora de español en 

la Universidad de Almaty (Kazajstán) nos envió una entrevista que realizó a tres 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3470EEES 

alumnas suyas que estudian español, preguntándoles sobre el islam en su país. El 

resultado ha sido estupendo y estoy en contacto con otras ex alumnas, también 

lectoras o profesoras en Institutos Cervantes de ciudades árabes para continuar la 

experiencia.  

 

 d) Lectores anónimos. Como he mencionado anteriormente, además, otras 

muchas personas han consultado nuestro blog, en esa dimensión que tiene que 

traspasa las fronteras del aula y de la relación profesor-alumnos. Tengo constancia de 

que otros profesores universitarios, antiguos alumnos, amantes del mundo árabe e 

islámico y muchas más personas que desconozco han consultado y consultan el blog. 

A día de hoy, hemos recibido 9.154 visitas, número que a los participantes del blog 

nos alienta y anima a continuar y profundizar en tan interesante proyecto.  

 

7- Materiales. Los materiales se hayan todos expuestos en el Blog “Araboislámica. 

Adéntrate y descubre la historia y la cultura árabe e islámica” con la dirección: 

Araboislámica. Blogspot. com 
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Resumen 
 

La red de investigación docente que se ha desarrollado en el curso 2007/08 se 

puede enmarcar dentro del ámbito de los créditos ECTS. Tiene como base la 

implementación de metodologías de trabajo durante dos semanas, no con 

conocimientos nuevos, sino con competencias adquiridas y necesarias para 

comprender los objetivos de la titulación, específicamente impartidos en las 

asignaturas de Física. La idea es obtener una valoración de la necesidad y 

consecuencia de los cursos de inicio puestos en marcha por la Universidad de Alicante 

y mantenidos por la Escuela Politécnica Superior. De esta forma mediante la 

realización y análisis de encuestas hemos analizado tanto la percepción de los 

alumnos respecto a estos cursos como la utilidad de los mismos. Para ello se han 

elaborado más de 600 encuestas y se ha contado con la participación de unos 500 

alumnos. Además hemos estudiado que diferencias existen entre los resultados de los 

alumnos que han participado en el curso propuesto por la Escuela Politécnica y los 

demás. Por último hemos analizado como han mejorado los resultados de los alumnos 

antes y después del curso de inicio. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
  

Con el objetivo de adaptarse a este nuevo modelo de educación, en febrero de 

2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el Documento Marco 

“La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza 

superior” en el que se ofrecen propuestas más concretas de las acciones a emprender 

a nivel nacional. 

Uno de los puntos más importantes de esta reforma y que modificará el esquema 

de trabajo cotidiano, tanto del profesor como del alumno, es la introducción del crédito 

ECTS, implantado a través del Real Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 de 

septiembre.  

El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total del 

alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como 

el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de exámenes. Esta 

nueva unidad de medida implica un nuevo modelo educativo centrado en el 

aprendizaje de los estudiantes y no en la docencia de los profesores. El sistema ECTS 
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establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un estudiante a tiempo 

completo durante un curso académico.  

En este ámbito de los créditos ECTS [1-3], el proyecto que se plantea por esta red 

tiene como objetivo la implementación de metodologías de trabajo durante dos 

semanas, no con conocimientos nuevos, sino con competencias adquiridas y 

necesarias para comprender los objetivos de la titulación, específicamente impartidos 

en las asignaturas de Física. 

La titulación pionera en proponer un Curso de Inicio para los alumnos de física fue 

la titulación de  Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (especialidad imagen y 

sonido). Dicho curso empezó en el año académico 2004/2005, mientras que para las 

tres ingenierías informáticas dicho Curso de Inicio se impartió por primera vez en el 

año académico 2006/2007. En el 2007/2008 e impulsado por la Escuela Politécnica 

Superior se planteó un curso de inicio conjunto en cuatro titulaciones: Ingenierías 

Informáticas (II), Ingeniería Técnica en Obras Públicas (ITOP) e Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (ITTSO). La idea del presente 

trabajo es valorar la influencia de este curso de inicio conjunto en el rendimiento del 

alumno en las asignaturas de fundamentos físicos de las mentadas titulaciones.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO  
 

La idea principal de esta red es analizar si el curso de inicio facilita al alumno poder 

superar la asignatura y además aumentar su grado de participación en las actividades 

de evaluación continua propuestas a lo largo de la asignatura de física [1-2]. Por otra 

parte, también es interesante analizar si realmente el curso de inicio es necesario o ver 

si realmente está bien planteado. Para ello necesitamos valorar las siguientes 

posibilidades:  

• Si los alumnos que han asistido al curso de inicio obtienen mejor nota que los 

que no han asistido.  

• Si los alumnos que han asistido al curso de inicio participan más en la 

evaluación continua. 

• Si los contenidos que se imparten en el curso de inicio son adquiridos por los 

alumnos que no han asistido de forma “natural” durante el desarrollo de la 

asignatura. 
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• Si por ejemplo, los conceptos desarrollados en el curso de inicio son 

demasiado elementales y un gran porcentaje de alumnos no necesita 

realmente un curso de inicio planteado de la forma actual.  

 

De esta manera podremos analizar la verdadera utilidad del curso de inicio, 

estudiando las ventajas y posibles deficiencias, tanto en la concepción del curso en sí 

como en la coordinación del profesorado participante. De hecho en el desarrollo del 

curso de inicio, participan 4 profesores pertenecientes a las titulaciones de donde 

proviene el alumnado. Para analizar la adaptación de los alumnos participantes en el 

curso de inicio a las diferentes titulaciones y poder observar como se adquieren las 

competencias básicas contamos con la participación de más de diez profesores. Por lo 

tanto la necesidad de una adecuada coordinación debe ser entendida como un 

objetivo básico de la red. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tras la experiencia en años anteriores resulta evidente la necesidad de una base 

común de conocimientos y competencias para poder afrontar con garantías de éxito 

las asignaturas de Física de primer curso [1-3].  

A lo largo del desarrollo de la red se definirán: 

• Tests de evaluación. 

• Metodologías didácticas. 

 

Hemos elaborado un cuestionario tipo test con los conceptos fundamentales para 

afrontar con éxito el inicio de la asignatura de física que se puede ver en los anexos de 

esta memoria. Dicho test consta de 37 preguntas. Los alumnos que han participado en 

el curso de Inicio lo realizaron el primer día de curso y el último día. De esta forma 

podemos analizar si existe una mejora sustancial en los resultados del test después de 

este curso intensivo. Cabe reseñar que en el curso de inicio participaron 44 alumnos. 

De ellos el mayor porcentaje provenía de la titilación ITOP. Este, es un número bajo de 

alumnos comparado con los que tenemos de nuevo ingreso entre todas las 

titulaciones, ya que supera los 200 alumnos. Al final de primer cuatrimestre todos los 

alumnos de las titulaciones realizarán el mismo test para estudiar si existen diferencias 

o no entre los alumnos que han realizado el curso de inicio o no. Además podemos 
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estudiar si las competencias que se deben adquirir durante el curso de inicio son 

adquiridas de una forma alternativa durante el desarrollo del curso convencional. Cabe 

reseñar que en este último test realizado al principio hemos añadido 5 preguntas para 

poder evaluar la opinión de los alumnos sobre el curso de inicio y su utilidad a la hora 

de abordar la asignatura oficial de la titulación.  

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS  
 

Este año cabe destacar el bajo número de alumnos matriculados en el curso de 

Inicio (44 alumnos, menos del 20% de los que podían optar a matricularse). Este 

hecho nos hizo introducir en el último test 5 preguntas adicionales para valorar el bajo 

número de matriculados. Así nuestro estudio empezará por analizar las causas de la 

baja afluencia de alumnos a dicho curso. En la figura 1 observamos que en las 

asignaturas de Física (al llegar al final del primer cuatrimestre) existen alrededor de un 

40% de alumnos que se matriculan al menos por segunda vez en la asignatura (hay 

que decir que sólo los alumnos de 1ª matrícula tienen derecho a participar en el curso 

de inicio). También cabe destacar que la mayoría de los alumnos han cursado física 

en el bachillerato pero en las titulaciones de II e ITTISO el porcentaje de alumnos que 

no han cursado física en el bachillerato no es despreciable. Para estos alumnos el 

curso de inicio debe ser una herramienta útil para poder “engancharse” a la asignatura 

desde el primer día.       
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Figura 1. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P38: ¿Es la 

primera vez que cursas la asignatura? 

 

Como se desprende de los resultados que proporciona la Figura 2, un alto 

porcentaje de los alumnos de las titulaciones II e ITTISO (cercano al 30% , considera 

que su base es suficiente para abordar con éxito la asignatura, paradójicamente en 

estas mismas titulaciones el porcentaje de alumnos que va totalmente perdido en las 

clases es de un 20% de los alumnos). Este porcentaje es muy elevado si se tiene en 

cuenta que estamos a final de cuatrimestre donde, teóricamente, los alumnos que 

llevan muy mal la asignatura ya no asisten a clase.  También es importante destacar el 

número elevado de alumnos que recurren a academias privadas para poder entender 

las clases, casi un 8% en ITOP. Si somos un poco optimistas sumando los porcentajes 

de los alumnos que siguen con normalidad las clases siempre y los que lo hacen en 

ocasiones, podemos contar con un 60% de alumnos que son capaces de participar en 

una evaluación continuada con probabilidades de éxito, además se podrían añadir los 

alumnos que asisten a academias.  
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Figura 2. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P39: ¿Posees 

conocimientos suficientes para abordar con éxito la asignatura? 

 

En la Figura 3 constatamos el problema anteriormente comentado, es decir, por 

diferentes motivos muchos alumnos no asistieron al Curso de Inicio. Para mejorar este 

aspecto proponemos 2 posibles soluciones complementarias. En primer lugar intentar 

conciliar unas fechas que a los alumnos les parezcan más adecuadas (alrededor de un 

25% no asistió por este motivo). En segundo lugar, incluir un test de autoevaluación 

del alumno en el sobre de matrícula como se hizo en las titulaciones de II (curso 

2006/2007) para hacer más visible el curso de inicio (Casi el 50% de los alumnos de II 
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y ITTISO no se enteraron)  y así que el alumno pueda pensar si lo necesita o no le 

parece interesante. Además se podía incluir el programa de dicho curso.   
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Figura 3. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P41: Respecto 

al curso de inicio, si se matriculan o no 

 

Pues como se extrae de la Figura 4 a más del 60% de los alumnos les hubiera 

interesado mucho poder asistir a dicho curso. Por lo tanto la existencia del curso de 

Inicio parece justificada, sólo quedaría hacerlo más visible y tal vez cambiar algunas 

cosas de su planteamiento para reducir el número de alumnos que asistió y no le 

pareció interesante.  
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Figura 4. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P42: Curso de 

inicio, conveniente o no. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3478
EEES 

Con los resultados de las encuestas estamos valorando si realmente el curso 

de inicio mejora en gran medida los conocimientos fundamentales de los alumnos o si 

por el contrario no los mejora en demasía. Además estamos analizando los resultados 

de los alumnos que no asistieron al curso para constatar si han ido adquiriendo dichos 

conocimientos durante el transcurso de la asignatura. 

 

 

 En la figura 5 observamos los resultados de los alumnos después de realizar el 

curso de inicio. En esta figura vemos que el nº de aciertos pasa del 40% al 52%. Esto 

mejora es notable y nos indica que los alumnos presentan un mejor conocimiento 

general sobre física al final del curso.  
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Figura 5. Porcentajes de acierto y fallos en el test de conocimientos previos, realizado 

antes de recomenzar el curso y al finalizar. 

 

 

 Cuando separamos los resultados del test por bloques temáticos se aprecia 

que aumenta el porcentaje de aciertos en todos los bloques y dicho aumento se sitúa 

entre 5% y 20% (figura 6). Los que más subieron han sido los bloques de Unidades, 

cinemática y dinámica, que como muestra la gráfica son los temas que mejor conocían 

del bachillerato. Por lo tanto podemos afirmar que el curso de inicio sirve sobretodo 

para recordar conocimientos que los alumnos ya poseían, no para que adquieran 

conocimientos novedosos (como la electricidad y las ondas).  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3479
EEES 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Unidades y
Dimensiones

Álgebra
Vectorial

Cinemática Dinámica Trabajo y
Energía

Electricidad Magnetismo Ondas

Antes Acierto Despues  Acierto

 
Figura 6. Porcentajes de acierto y fallos en el test de conocimientos previos, realizado 

antes recomenzar el curso y al finalizar el primer cuatrimestre, por temas. 

 

 

 Al final del primer cuatrimestre se pasó de nuevo el test. Hay que resaltar que a 

estas alturas del curso existe un alto porcentaje de absentismo en las clases.  La 

mayoría de los alumnos que asisten a clase son los que se creen capacitados para 

presentarse al examen de febrero con garantías de superarlo. Por lo tanto no se debe 

esperar un porcentaje de fallos excesivamente elevado en los más de 400 test 

realizados. 

 Por titulaciones podemos ver (figura 7) que durante el curso los alumnos de 

obras públicas tienen un mayor conocimiento de unidades y dimensiones, mientras 

que es muy bajo en trabajo y energía, electricidad (cabe resaltar que estos alumnos 

todavía no han llegado a esta parte del temario así como ondas). Preocupa el bajo 

conocimiento del álgebra vectorial. Los alumnos de telecomunicaciones también 

presentan un bajo conocimiento en ondas (porque tampoco se ha impartido todavía 

este tema). Cabe destacar el buen porcentaje de los alumnos de informática sobre 

magnetismos, pues es la materia que se trabaja en clase en diciembre. Los alumnos 

de informática presentan mejores conocimientos generales, esto se puede deber a que 

la asignatura es cuatrimestral. Como comentario general cabe destacar que los 

conocimientos sobre ondas son muy escasos. Por otra parte los resultados son 

bastante inferiores a los alumnos que han realizado el curso de inicio. Con estos 

resultados podemos afirmar que sólo algunos alumnos que asisten a clase al final del 

primer cuatrimestre, poseen un conocimiento de los fundamentos similar al que 

poseen los alumnos cuando acaban el curso de inicio. Este hecho nos ayuda a 
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afirmar, que para poder seguir adecuadamente la asignatura, un pequeño porcentaje 

de  alumnos han debido adquirir los conocimientos básicos durante el desarrollo de la 

asignatura, si no los poseía con anterioridad. Sólo unidades y dimensiones y 

cinemática en la titulación de ITOP e IF y magnetismo en IF,  presentan un grado de 

aciertos cercanos a los alumnos del curso de inicio. Cabe destacar los mejores 

resultados en la titulación de IF que pueden ser debidos al carácter cuatrimestral de la 

asignatura, por lo tanto nos encontramos justo al final del temario que se reparte en 6 

créditos teóricos y 1.5 prácticos. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Acierto Fallos Acierto Fallos Acierto Fallos

OP Teleco Informática

Unidades y Dimensiones Álgebra Vectorial Cinemática Dinámica Trabajo y Energía Electricidad Magnetismo Ondas

 
Figura 7. Aciertos y fallos por temas del test de conocimientos previos en las 3 

titulaciones, después del curso de física, en Informática y telecomunicaciones se había 

dado ya campo E y B 

 

 En general, se observa que los conocimientos tampoco se acaban de adquirir 

durante el desarrollo cotidiano de la asignatura o que se olvidan después del curso. 

Otra posible hipótesis, es que los alumnos que no eran partidarios de realizar 

realmente dicho curso si que lo necesitaban, pues no dominan los conceptos que se 

imparten durante el mismo. 

 

 Ahora sería interesante estudiar la diferencia de los alumnos que realizaron el 

curso de inicio con los que no asistieron. De esta manera sabemos, que en las 

asignaturas de fundamentos físicos únicamente el 30% de los alumnos matriculados 

consigue superar la asignatura en el primer año, un 55% de los alumnos sobre los 
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presentados.  Si nos fijamos en la Figura 8 podemos observar como los alumnos que 

asistieron al curso de inicio presentan unos resultados espectaculares respecto a los 

resultados generales de las asignaturas de física. Dos tercios de los alumnos que 

asistieron al curso de inicio superaron la asignatura en junio. Sería pretencioso 

achacar este éxito sólo a la mera asistencia al curso, es decir, además de asistir es 

necesario trabajar las competencias impartidas en dicho curso. También cabe reseñar 

que para asistir al curso de inicio hace falta cierto interés por la titulación y por la física, 

por lo tanto estos alumnos seguramente habrán realizado un esfuerzo mayor que el 

resto por superar la asignatura. De hecho entre los alumnos que participaron en el 

curso de inicio, únicamente un 18% no ha seguido la evaluación continua de su 

asignatura de física de primer curso de la titulación. Este dato es significativamente 

mejor que el 40% de no presentados que tienen dichas asignaturas.    
 
 

Resultados del curso de inicio

Superan la asignatura en
junio
Lo intentan pero no
superan la asignatura
No se presentan a
ningún examen 

 
Figura 8. Resultado de los alumnos que asistieron al curso de inicio en la asignatura 

oficial. 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Después del análisis de las más de 500 encuestas realizadas, y analizados todos 

los resultados, tablas y gráficos, se pueden extraer varias propuestas de mejora y 

conclusiones importantes:  
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• Existe la necesidad del curso de Inicio según los alumnos. Esta percepción de los 

alumnos se hace patente en los test realizados al final del cuatrimestre. Donde el 

porcentaje de aciertos es inferior al 30%.   

• Es necesario darle más visibilidad entre los alumnos al curso de inicio (por ejemplo 

introduciendo un pequeño test en la matrícula para que el alumno se autoevalue). 

Esta medida ya ha sido tomada para el curso de inicio que se realizará en 

septiembre de 2008.  De esta forma, sería interesante que el curso de inicio fuera 

obligatorio para todos los alumnos que no pasaran el examen de autoevaluación 

en la matrícula y opcional para los alumnos que superaran dicho test. 

• Los alumnos que asisten al curso de inicio mejoran sus resultados, pero no en 

gran medida. Además los alumnos que asisten al curso presentan unos 

conocimientos superiores al del resto de alumnos de la titulación. De todas formas 

se necesitaría un curso más extendido en el tiempo para que el alumno tuviera 

tiempo de asimilarlo. 

• Los alumnos de nuevo ingreso presentan un desconocimiento general en el tema 

de ondas al final del primer cuatrimestre. Únicamente los alumnos de las 

ingenierías informáticas  poseen algunos conocimientos sobre esta área. Esto 

puede responder a que en estas titulaciones dicho tema se trabaja en clase justo 

después de Navidad. De todas formas el tema de ondas y el de energía serían los 

temas que más se deberían reforzar para los cursos de inicio de años venideros.  

• Los alumnos que han participado en los curso de inicio han demostrado una gran 

solvencia para superar la asignatura en junio, con un 66% de notas superior o igual 

que el aprobado, mientras que un 18 se ha quedado muy cerca de superar la 

asignatura. 

• Los tests realizados a los alumnos han resultados para ellos muy largos y 

farragosos. No les daba tiempo a contestar las últimas preguntas.  Esto se debe a 

la intención de tratar en el test casi todos los temas y conocimientos del curso de 

inicio. En el futuro intentaremos proponer tests más dinámicos y conceptuales, 

aunque adquirir competencias en la resolución de problemas también debe ser 

parte del curso de inicio. 
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8. VALORACIÓN GLOBAL DE LA RED 
 

 En primer lugar, cabe resaltar que la red presentada era una red ambiciosa, 

tanto en los objetivos como en la misma estructura. Dicha red cuenta con la 

participación, como se ha dicho en apartados anteriores, de más 12 profesores, sin los 

cuales no se hubiera podido llevar a cabo. Además, en las titulaciones de primero, 

tenemos más de 700 alumnos matriculados, por ello se ha necesitado una verdadera 

infraestructura humana para poder evaluar los conocimientos básicos de los alumnos 

al final del primer cuatrimestre. De todos los análisis hemos podido corregir las 

deficiencias más importantes del curso realizado en septiembre de 2007. Por ello 

esperamos una mayor participación en el curso del próximo año, y tener así, una cifra 

importante de alumnos en los cursos de inicio para seguir su trayectoria durante el año 

académico 2008/09.  
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Además haremos más hincapié en los temas de energía y ondas. Esperamos 

continuar con la red para el próximo curso y analizar si los cambios realizados han 

beneficiado a los alumnos del curso de inicio.   

 

9. ANNEXOS 
Se adjunta uno de los test, existe otro modelo donde las preguntas tienen un orden 

distinto. 

 

0.1. ¿Es la primera vez que curso la asignatura de Física? 
a. No, es la segunda. 

b. No, la esta es al menos la tercera vez que me matriculo 

c. Sí, y antes he cursado la asignatura de física en 2º curso del Bachillerato 

d. Sí, y antes no he cursado la asignatura de física en 2º curso del Bachillerato 

e. Sí, y he accedido a la universidad desde un módulo 

f. Sí, y he accedido a la universidad mediante las pruebas para mayores de 25 años 

 

B. Para los alumnos de primera matricula: 
a. Me matriculé en Junio. 

b. Me matriculé en Septiembre 

 

0.2. ¿Consideras los conocimientos previos, que tenías antes de empezar el 
curso,  suficientes para afrontar con garantías de éxito la asignatura de Física? 
a. La base que tenía antes era adecuada para aprobar la asignatura 

b. La base que tenía antes era adecuada para seguir sólo en ocasiones la asignatura 

c. Con los conocimientos que tenía previos voy absolutamente perdido en el desarrollo 

de las clases 

d. He tenido que recurrir a clases particulares para poder pensar en aprobar la 

asignatura 

 

0.3. Marca sólo una respuesta. 
a. Me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física 

b. No me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física porque 

consideraba que no me hacía falta  

c. No me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física porque las 

fechas no eran adecuadas 
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d. No me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física porque no me 

enteré que existía dicho curso 

 

0.4. Cuso de Inicio. Elige una respuesta y da tu opinión sobre la conveniencia y 
la forma del curso de inicio. 
a. He asistido al curo de Inicio y lo considero interesante. 

b. He asistido al curo de Inicio y lo considero poco interesante. 

c. No he asistido al curo de Inicio porque me parecía poco útil 

d. No he asistido al curo de Inicio pero me hubiera interesado mucho. 

Razona la respuesta: 

 
 
P1. Si x y t representan la posición y el tiempo, respectivamente, las unidades de A 

(expresado en el Sistema Internacional) en la relación x = A·cos (B·t) deben ser: 

a. m/s 

b. 1/s 

c. m 

d. m2/s2 

e. es adimensional 

 

P2. Las unidades del momento lineal en el SI (Sistema Internacional) son: 

a. kg·m·s 

b. m2/s 

c. kg·s/m 

d. kg/J 

e. kg·m/s 

 

P3. Las unidades de la energía en el SI se puede expresar como: 

a. kg·m/s 

b. kg·m/s2 

c. m/(kg·s) 

d. kg·m·s2 

e. ninguna de las anteriores 

 

P4. Para convertir una cantidad expresada en km/h, a m/s, se debe 
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a. multiplicar por 1000 y dividir por 60 

b. multiplicar por 1000 y dividir por 3600 

c. multiplicar por 60 dividir por 1000 

d. multiplicar por 3600 y dividir por 1000 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

P5. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones vectoriales describe correctamente la relación 

entre los vectores que muestra la figura? 

a. 0
rrrr

=−+ CBA  

b. 0
rrrr

=+− CBA   

c. 0
rrrr

=−− CBA  

d. 0
rrrr

=++ CBA  

e. ninguna de las anteriores 

 
 

P6. Los vectores ar  y b
r

 se encuentran en el plano yz. El vector producto )b x a( x b
rrr

 

viene representado por el vector: 

a. A
r

 

b. B
r

 

c. C
r

 

d. D
r

 

e. E
r

 
 

P7. La figura muestra dos posiciones de la Luna, con una diferencia entre ambas de 7 

días. ¿Qué vector representa adecuadamente el cambio de la velocidad de la Luna en 

este intervalo de tiempo? 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 

 

 

A
r

B
r

C
r

E
r

A
r

B
r

D
r

C
r

b
r
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P8. El vector C
r

 representa: 

a. BA
rr

 ·  

b. AB
rr

 ·  

c. BxA
rr

   

d. AxB
rr

   

e. ninguna de las anteriores es correcta. 
 

P9. La figura representa la trayectoria parabólica de una pelota desde el punto A hasta 

el punto E en el campo gravitatorio terrestre, sin tener en cuenta la resistencia del aire. 

¿Cuál es la dirección y sentido de la aceleración en el punto B? 

a. inclinada hacia arriba y a la derecha 

b. inclinada hacia abajo y a la izquierda 

c. verticalmente hacia arriba 

d. verticalmente hacia abajo 

e. la aceleración de la pelota es nula 

 
P10. En un movimiento uniformemente acelerado, ¿Cuál de las siguientes cantidades 

tiene que ser necesariamente cero? 

a. la velocidad inicial 

b. el desplazamiento inicial 

c. la tasa de variación de la aceleración 

d. la tasa de variación de la velocidad 

e. la tasa de variación del desplazamiento 

 

P11. Cuando un objeto se mueve describiendo una circunferencia con velocidad 

angular constante, su aceleración centrípeta es: 

a. decreciente constantemente 

b. de dirección constante 

c. cero 

d. de módulo constante 

e. constante en módulo y dirección 

 

P12. Una rueda gira a 30 rev/min, ¿cuál es la velocidad angular de la rueda? 

A
r

B
r

C
r

x 

y 

z 
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a. 2 �2 rad/s 

b. 2 �rad/s 

c. 2 rad/s 

d. �2/2 rad/s 

e. �rad/s 

 

P13. Un ciclista circula a una velocidad de 10 m/s. El radio de las ruedas de la bicicleta 

es 50 cm. La velocidad angular de las ruedas es: 

a. 19 rad/s 

b. 2,5 rad/s 

c. 5 rad/s 

d. 20 rad/s 

e. 6,3 rad/s 

 

P14. Un cuerpo se mueve con velocidad constante en una línea recta. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es siempre cierta? 

a. ninguna fuerza actúa sobre el cuerpo 

b. una única fuerza actúa sobre el cuerpo en la dirección del movimiento 

c. una única fuerza actúa sobre el cuerpo en la dirección opuesta a la del movimiento 

d. una fuerza neta nula actúa sobre el cuerpo 

e. una fuerza neta constante actúa sobre el cuerpo en la dirección del movimiento 

P15. Sobre un bloque de masa m actúa una fuerza tal como indica la figura. Si se 

desplaza a velocidad constante sobre la superficie rugosa, la magnitud de la fuerza de 

rozamiento es: 

a. �kmg 

b. �kT cos � 

c. �k (T–mg) 

d. �kT sen � 

e. �k (mg–T sen �) 
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P16. Cuatro bloques idénticos se mueven en una superficie siendo �k el coeficiente de 

rozamiento cinemático entre cada bloque y la superficie. La velocidad de cada bloque 

se indica en el dibujo.  

¿En qué bloque es mayor la fuerza de rozamiento entre éste y la superficie? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. la fuerza de rozamiento es la misma en todos los bloques 

 

P17. ¿Cuál de los siguientes diagramas de fuerzas representa el bloque deslizando sin 

rozamiento por el plano inclinado? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 
P18. Dos patinadores se encuentran sobre una superficie de hielo cara a cara. Si sus 

masas son respectivamente de 20 kg y 30 kg. El patinador de 30 kg empuja hacia 

atrás al otro con una velocidad de 3,0 m/s. ¿Qué velocidad adquiriría el patinador de 

30 kg?: 

a. 0 

b. 2.0 m/s 

c. 3.0 m/s 

d. 4,5 m/s 

e. 9 m/s 

 
P19. Un coche de 2000 kg de masa, se desplaza a 20 m/s en línea recta, un camión 

de 4000 kg de masa tiene la misma cantidad de movimiento que el coche. La 

velocidad del camión es: 

a. 30 m/s 

b. 10 m/s 

c. 15 m/s 

d. 40 m/s 

1 2 3  4 

vr vr vr v2r
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e. 25 m/s 

 

P20. Un cuerpo desliza por una superficie horizontal con rozamiento. La velocidad del 

cuerpo va disminuyendo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a. el trabajo que realiza el rozamiento es positivo y la energía cinética del cuerpo va 

aumentando 

b. el trabajo que realiza el rozamiento es positivo y la energía cinética del cuerpo va 

disminuyendo 

c. el trabajo que realiza el rozamiento es cero y la energía cinética del cuerpo va 

disminuyendo 

d. el trabajo que realiza el rozamiento es negativo y la energía cinética del cuerpo va 

aumentando 

e. el trabajo que realiza el rozamiento es negativo y la energía cinética del cuerpo va 

disminuyendo 

 

P21. La energía mecánica total de cualquier sistema es: 

a. siempre el trabajo realizado por la gravedad 

b. la diferencia entre la energía cinética y potencial en cualquier punto 

c. la suma de la energía cinética y potencial en cualquier punto 

d. la suma de las energías cinética de rotación y traslación en cualquier punto 

e. la energía potencial de un salto en cualquier desplazamiento 

 
P22. El trabajo realizado por una fuerza conservativa entre dos puntos es: 

a. siempre positivo 

b. siempre depende del tiempo 

c. siempre independiente del camino 

d. cero 

e. siempre negativo 

 

P23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a. las energías potencial y cinética de un objeto deben ser siempre cantidades 

positivas 

b. las energías potencial y cinética de un objeto deben ser siempre cantidades 

negativas 

c. la energía cinética puede ser negativa pero la energía potencial no 
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d. la energía potencial puede ser negativa pero la energía cinética no 

e. ninguna de las afirmaciones es cierta 

 
P24. Si realizamos la derivada de la energía cinética de una partícula respecto de la 

velocidad, ¿qué obtenemos? 

a. la fuerza 

b. la cantidad de movimiento 

c. la aceleración 

d. la masa 

e. la energía potencial 

 

P25. Se considera el movimiento de una partícula que se desplaza del punto A al 

punto B por el camino 1 y de B a A por el camino 2, tal y como indica la figura. Si 

designamos por W(AB, 1) al trabajo necesario para ir de A a B por el camino 1,W(BA, 

2) al trabajo necesario para ir de B a A por el camino 2 y si las fuerzas que actúan son 

conservativas, entonces: 

a. W(AB, 1) > W(BA, 2) 

b. W(AB, 1) < W(BA, 2) 

c. W(AB, 1) + W(BA, 2) > 0 

d. W(AB, 1) + W(BA, 2) < 0 

e. W(AB, 1) + W(BA, 2) = 0 

 
P26. Dos cargas eléctricas separadas 1m ejercen entre sí una fuerza de 1 N. Si 

reducimos la distancia entre ellas a 41  m, la fuerza ejercida será: 

a. 4 N 

b. 1/16 N 

c. 1/8 N 

d. 8 N 

e. 16 N 

 

P27. Un par de partículas cargadas se dejan libres. A partir de ese momento se 

observa que la aceleración que experimentan aumenta con el tiempo, por lo tanto las 

partículas tienen: 

a. la misma carga  

b. cargas del mismo signo 
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c. cargas de signos opuestos 

d. cargas q y 2q 

e. no podemos asegurar nada 

 
P28. Dos cargas, +q y –q, se colocan en los vértices de un triángulo equilátero. En el 

otro vértice se coloca una carga +2q. La fuerza resultante sobre esta última carga está 

dirigida: 

a. Hacia -q 

b. Hacia +q 

c. En dirección paralela a la recta que une las cargas +q y -q 

d. En dirección perpendicular a la recta que une las cargas +q y -q 

e. En otra dirección 

 

P29. Las curvas de la figura representan la diferencia de potencial en función de la 

corriente para distintos conductores. El conductor cuyo comportamiento es descrito por 

la Ley de Ohm es: 
a. 1 

b. 2 

c. 3 

 
d. 4  

e. Ninguno es correcto 

 
 
 
P30. Cuando se dobla la diferencia de potencial entre los extremos de un 

condensador: 
a. se dobla su capacidad. 

b. disminuye a la mitad su capacidad. 

c. se cuadruplica la carga almacenada en el condensador. 

d. disminuye a la mitad la carga almacenada en el condensador. 

e. no cambia la capacidad del condensador. 
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P31. Tienes un circuito circular por el que circula una corriente I. ¿En qué dirección y 

sentido apunta el campo magnético B
r

 generado por dicha corriente en el centro del 

circuito?  

a. perpendicular al plano del circuito, hacia dentro del papel 

b. perpendicular al plano del circuito, hacia fuera del papel 

c. no hay campo magnético, sólo campo eléctrico 

d. necesitamos más datos para saber la dirección y el sentido   

e. depende del radio de la circunferencia  

 

P32. Un electrón desplazándose en un campo magnético experimentará la máxima 

fuerza cuando la dirección de su movimiento: 

a. coincida con la dirección del campo magnético 

b. sea exactamente opuesta al campo magnético 

c. sea perpendicular al campo magnético 

d. coincida con la dirección del campo magnético y tenga el mismo sentido 

e. ninguna de las anteriores 

 
P33. La fuente de todo magnetismo es: 

a. los diminutos campos eléctricos de los átomos alineados 

b. los materiales ferromagnéticos 

c. los electrones de un material parados y apuntando en la misma dirección 

d. la carga en movimiento 

e. la influencia del magnetismo terrestre 

P34. Un campo magnético es perpendicular al plano del papel y dirigido hacia arriba. 

El campo atraviesa una espira conductora contenida en el plano del papel. Si el valor 

del campo magnético disminuye en el tiempo, la corriente inducida en la espira será: 

a. cero 

b. cambiará constantemente de sentido 

c. en el sentido de las agujas del reloj 

d. para conocer el sentido de la corriente debemos saber la resistencia del circuito 

e. en el sentido contrario de las agujas del reloj 

 
P35. Cuál de los siguientes enunciados es falso: 

a. campos magnéticos oscilantes inducen campos eléctricos 

b. las ondas existen en la naturaleza 

I 
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c. las ondas electromagnéticas se propagan más rápidamente que las ondas 

luminosas 

d. corrientes eléctricas estacionarias inducen campos magnéticos 

e. distribuciones de carga estacionarias no irradian ondas electromagnéticas 

P36. Si una onda electromagnética, posee una longitud de onda de 300 m, su 

frecuencia será de: 

a. 1 10-3 Hz 

b. 5 105 Hz 

c. 1 106 Hz 

d. 9 106 Hz 

e. 1 1011 Hz 

P37. El espectro visible de la luz se encuentra en el siguiente intervalo de longitudes 

de onda:  

a. 200 - 500 m 

b. 300 - 600 m 

c. 400 - 700 m 

d. 500 - 800 m 

e. 600 - 900 m 

P38. La longitud de onda para una señal de televisión que emite a 150 MHz es 

aproximadamente: 

a. 1.0 m 

b. 2.0 m 

c. 1.5 m 

d. 2.0 cm 

e. 50 cm 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3495EEES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudio del uso 

contextualizado de las TIC 
en la docencia universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas 

 

Martínez Almira, M. M (Coordinadora) 

Giner Gomis, A. V. 

Martínez Bernícola, J. A. 

Oliva Alcalá, C. 

Pérez Pérez, D. l 

Roig Vila, R. I. 

Soriano López, C. 

Vera Muñoz, M. I. 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3496EEES 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO:  

 

 El grupo, constituido hace ya unos años, viene desarrollando un trabajo 

interdisciplinar, con el fin de poder implementar los avances y mejoras experimentados 

en las distintas áreas. Es una propuesta que nos permite contrastar resultados y 

compartir conocimientos. 

 

 Con ello se explica que a partir de unos objetivos y metodología comunes – 

basada en el uso de las TIC- cada uno de los componentes exponga en esta memoria 

de forma individualizada los logros obtenidos para las asignaturas  en las que se ha 

implementado técnicas de aprendizaje y evaluación.  

 

 

FASES EN LAS QUE SE HA DESARROLLADO EL TRABAJO:  

 

Una vez aprobado la propuesta de proyecto (Aprobación Proyecto de 
trabajo   (29/09/2007) el grupo de trabajo se ha reunido en 4 ocasiones, a lo largo del 

curso, para valorar las acciones acometidas y para proyectar la participación en las 

Jornadas celebradas en el mes de junio.  

 

Del mismo modo, a través del CV y mediante la constitución de un de un grupo 

de trabajo en este mismo soporte se ha mantenido al corriente de todo el grupo de 

documentos o materiales que se han considerado útiles para el desarrollo del proyecto 

[   El dossier d´aprenentage  (11/01/2008)  ] resultado de la participación en 

Seminarios del ICE.  

 

Otra de las acciones ha sido la elaboración de un Poster presentado en las VI 

Jornadas Redes Docentes junio 2008 (   POSTER). Así como la Memoria del Poster.  

 
 
OBJETIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2007/08 

 
1-.Consecución de un Aprendizaje autónomo a partir de materiales apropiados a las 

asignaturas del plan de estudios. 

2. Conseguir que el aprendizaje sea atemporal. 
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3. Implementar un sistema de aprendizaje interactivo.              

4. Propiciar un equilibrio en el proceso de aprendizaje del alumno a partir del uso las 

TICs y de otros recursos  (documentos escritos, visuales y bibliográficos) que  

favorezcan la elección de aquellos que faciliten un espíritu crítico.  

5. Situar al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. Conseguir que las aplicaciones desarrolladas sean herramientas de apoyo en el 

proceso de aprendizaje, de fácil comprensión para el alumno y eficaces en el proceso 

de evaluación para el profesor.  

7- Diseñar estrategias de evaluación continua idóneas a los objetivos del mismo. 

 

METODOLOGÍA  
 

La metodología desarrollada se basa en la aplicación de principios 

pedagógicos constructivistas y tiene por finalidad la elaboración de un material que a 

modo de guía temática conduzca al alumno en su proceso de aprendizaje. 

 

 Una propuesta metodológica que hace posible al alumno acceder a los 

materiales en el momento que desee y le permite además la selección de aquellos que 

considere útiles en su proceso de aprendizaje. En este sentido los problemas y 

actividades seleccionados por el profesor se han contextualizado para conseguir 

despertar el interés y adecuar el mismo a sus inquietudes intelectuales. 

  

Se trata de una metodología basada en una modalidad pluridimensional, que 

se desarrolla de forma: 

  

- Inductiva: que tome como eje referencial el interés y la motivación del 

alumno por y hacia las cuestiones actuales y actualizadas que el profesor 

haya previamente seleccionado1.  

- Deductiva: tanto a  nivel individual como a partir del trabajo en grupos 

reducidos. 

- Interactiva: el profesor  a través del CV, webs de asignaturas y en general 

la plataforma de teleformación a disposición del alumno y del profesor. 

Partiendo de situaciones y problemas en sectores concretos, y con la 
                                                 
1 En base a las mejoras de la calidad de la enseñanza propuestas por PEDREÑO, A., “La cooperación y las TIC para la 
mejora de la calidad en la Universidad” en SANGRA, A., y GONZÁLEZ SANMAMED, M., (Coords), La transformación 
de las universidades a través de las TIC: discursos y prácticas, Barcelona, 2004, pp. 63-65.   
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asistencia de especialistas informáticos y los integrantes de la Red, y 

partiendo de la especialización pedagógica de parte de sus componentes- 

realizan una planificación docente fundamental para la innovación y el 

trasvase de experiencias y procesos en el aprendizaje de manera eficiente2. 

 

- Contextualizada. 

 

o  A las nuevas propuestas en Innovación Educativa y al hecho de 

que los alumnos de nuestras universidades priorizan el aprendizaje 

por medio de TICs a los medios tradicionales3.   

 

o A los problemas que requieren resoluciones eficaces a preguntas 

tales como:  

 

 ¿Qué harías? 

 ¿Cómo lo harías? 

 ¿Podrías diseñar un modelo que diera solución a?  

 

 

La presente Memoria se estructura, a partir de las aportaciones de los profesores 

participantes, en cuatro bloques:  

 

I. Importancia del sitio web para la asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación.  
II. Uso contextualizado de las Tics en la Docencia: 
Aportación desde el Área de Didáctica de las CCSS. 

                                                 
2 Acorde con las competencias definidas para el ámbito del aprendizaje por medio de recursos on-line, y que es objeto 
de análisis en cuanto a su aplicación al Espacio Superior por HERNÁNDEZ PINA, F., MARTÍNEZ CLARÉS, P., 
FONSECA ROSARIO, P., y RUBIO ESPÍN, M., Aprendizaje, competencias y rendimiento en Educación Superior, 
Madrid, 2005, pp. 33 y ss.   
3 Acorde con las propuestas de ACCINO DOMÍNGUEZ, J.A., “Entornos integrados de enseñanza virtual” en CEBRIÁN 
DE LA SERNA, M., (Coords). Enseñanza virtual para la innovación universitaria, Madrid, 2003, pp. 146 y ss.  
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III. Significación de las TIC en alumnos de Magisterio. 
IV. Valoración de los materiales elaborados en la Guía didáctica de la     
asignatura de Historia del Derecho Grupo DADE (50). 
 
 

1. EL SITIO WEB DE LA ASIGNATURA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN: UN ENTORNO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE 
 

Rosabel Roig 

 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 

Consideramos que para el desarrollo de las asignaturas impartidas en la Universidad 

es interesante utilizar Internet como herramienta de información y comunicación. Por 

un lado, la UA ha desarrollado el proyecto Campus Virtual. Esta herramienta la hemos 

utilizado como "lugar" donde realizar las actas de las asignaturas, colgar documentos 

por parte del profesor, indicar horarios de tutorías, plantear foros de debate, etc.  

Otro espacio virtual que consideramos interesante y más versátil que el que ofrece 

campus virtual es un sitio web propio del docente referido a las asignaturas que 

imparte. En nuestro caso, estamos diseñando un sitio web destinado a la asignatura 

de Magisterio de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación.  

Consideramos el sitio web de la asignatura como un espacio virtual para el fomento de 

la información y el aprendizaje relacionados con la asignatura indicada.  Es en este 

sitio web donde el alumno trabajará todos los aspectos relacionados con la asignatura. 

El Campus Virtual  se utilizará para cumplimentar las actas de la asignatura y 

confeccionar las listas del alumnado.  

El sitio web tiene una triple finalidad. Por un lado pretende aportar documentación y 

textos sobre las asignaturas. Por otro lado, aportar enlaces (conexiones) a otras webs 

relacionadas con la materia de estudio y, por último, se pretende ofrecer al alumnado 

un "espacio" para la tutorización de la asignatura mediante e-mail, buscando el 

contacto recíproco alumno-profesor, apoyando esta nueva metodología a la tradicional 

del horario de tutorías en el despacho del profesor.  

Como vemos, las posibilidades que ofrece este sitio web no sólo están referidas a 

información sobre los programas de la asignatura sino que pretende ser un espacio 

virtual que permite un entorno de aprendizaje donde desarrollar diversas finalidades: 
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 Fomentar la posibilidad de compartir recursos entre los miembros del grupo: 

materiales aportados por el profesorado o el alumnado, proyectos de trabajo en grupo, 

etc. 

 Conectar las clases con recursos y personas externas que contribuyan a la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Proponer actividades de aprendizaje y comunicación para el grupo-clase:  

 Participación en un foro de debate donde participe el grupo clase y alumnado de 

otros grupos. 

 Inscripción en una lista de distribución y utilización en la comunicación grupal. 

1.1. ESTRUCTURACIÓN DEL SITIO WEB 
Durante la creación y desarrollo del sitio web se ha mantenido la posibilidad y 

necesidad de reflexión y actuación crítica sobre este proceso para permitir su mejora 

tanto en contenidos como en diseño y, por supuesto, en utilidad para los alumnos 

matriculados y todos aquellos usuarios a los que les pueda interesar el sitio web. 

En definitiva, se persigue una transmisión de contenidos centrados en las Nuevas 

Tecnologías, con múltiples posibilidades de acceso a otro tipo de contenidos mediante 

enlaces a otras webs, así como la tutorización. El sitio web ha sido diseñado de forma 

que se incluyen los siguientes apartados:  

 

Página inicial.  

En esta página se indica la presentación y las opciones de elección del contenido. El diseño 

de la página persigue el que la información sea localizada fácilmente mediante hipervínculos 

siguiendo la lógica de los contenidos presentados en ella. Los contenidos que aparecen 

estarán referidos a información general.  

Para llevar a cabo una comunicación colectiva se dará la posibilidad de suscribirse a la 

lista educativa Eduprofe que se encuentra alojada en el servidor de Rediris (CSIC). 

También imcluiremos una agenda educativa. Este apartado de la web nos aporta 

información sobre cursos, jornadas, congresos,..., relacionados con las NNTT. Podemos 

acceder a estos sitios web mediante hipervínculos con la posibilidad de recoger la 

totalidad de información que se transmita. 

 Asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Esta parte de la web se 

centra fundamentalmente en la orientación e información del alumnado con respecto al 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3501EEES 

programa de esta asignatura: objetivos, contenidos, metodología, evaluación y 

bibliografía. También indicamos otros aspectos como por ejemplo las prácticas de clase 

a realizar. 

 

Una ventana a Internet.  

Este apartado incluido en el sitio web docente pretende ser, como indica su nombre, 

un "espacio" donde poder asomarnos a Internet según intereses, conocimientos 

previos, gustos, etc. En este apartado aparecerán libros, artículos y documentos 

electrónicos que podemos consultar en Internet sobre temas relacionados con la 

Tecnología Educativa. Desde aquí podemos acceder en conexión a Internet al 

documento en cuestión. Se tratará, pues, de un apartado dedicado a ampliar los 

conocimientos las NNTT en el ámbito educativo. Los apartados en este espacio son: 

1.2. CREACIÓN Y DISEÑO DE LA WEB. 
El primer paso en el diseño de la web fue delimitar una estructura para poder definir 

los contenidos y apartados que podríamos encontrar en la web. La estructura pensada 

en un principio se fue ampliando y delimitando hasta crear un primer esbozo.  

Respecto al diseño cabe decir que no se está buscando una gran carga gráfica como, 

por ejemplo, excesiva diversidad de fondos, gifs animados, etc. Se ha intentado en 

todo momento una búsqueda de efectividad con respecto al tiempo que tarda un 

navegador en cargar el sitio web, aspecto técnico que consideramos fundamental. Por 

ello podremos ver cómo la web no contiene animaciones ni otras posibles 

presentaciones que hagan de la misma una página lenta de visitar. 

Cuando colguemos este sitio web en Internet utilizaremos el servidor de la UA que 

dedica un "espacio" a los sitios web de los profesores que deseen publicar su web. 

1.3. EVALUACIÓN DEL SITIO WEB 
Al finalizar cada cuatrimestre consideramos que deberemos realizar una evaluación de 

este sitio web en base a:  

 Modificación y actualización de los enlaces. Es necesaria la actualización constante 

de determinados contenidos pero especialmente los referentes a los enlaces que nos 

dirigen a otras páginas web externas: debemos incluir nuevos enlaces y eliminar otros 

tantos por desaparición o modificación de su contenido y temática fundamental. También 

merece una continua actualización la sección destinada a las jornadas o congresos 

anunciados. 
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 Análisis de las estadísticas. Se analizará cuáles han sido los resultados en cuanto a 

las visitas realizadas a la página web para valorar su uso. 

 

 
II. USO CONTEXTUALIZADO DE LAS TICS EN LA DOCENCIA: 
APORTACIÓN DESDE EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LAS CCSS 
 

Maria Isabel Vera 

Mª Carmen Soriano 

David Pérez 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 

 

Dado que la página web de ARTICUA de la asignatura “Las Ciencias Sociales y su 

enseñanza-aprendizaje” no será impartida hasta el próximo curso académico, los 

profesores autores de los contenidos harán una valoración de esta herramienta desde 

el punto de vista docente teniendo en cuenta la elaboración de contenidos adaptados 

a la misma y también su experiencia en este tipo de docencia impartida a través de la 

plataforma microc@mpus de la UA y del Máster de “Nuevas Tecnologías Aplicadas a 

la Educación” del Instituto Universitario de Posgrado (Santillana Formación, UA, 

Universitat Autònoma de Barcelona y Universidad Carlos III de Madrid) desde hace ya 

varios años, tanto en lo que se refiere a la elaboración de contenidos on-line como a la 

tutorización virtual. 

 

Los comentarios de los resultados y conclusiones se establecen en función de los 

objetivos que se plantearon al inicio del proyecto ARTICUA de nuestra red de trabajo. 

 
1-.Consecución de un Aprendizaje autónomo a partir de materiales apropiados a 
las asignaturas del plan de estudios. 
 
La sencilla y clara estructura de la web de contenidos de asignaturas del plan de 

estudios facilita la reflexión y la planificación docente de los autores de los contenidos 

para la selección de los mismos y de materiales complementarios, así como para su 

presentación a los alumnos y el planteamiento de determinadas actividades basadas 

en el uso de las nuevas tecnologías. 
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En el caso del profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales este tipo de 

herramienta ha abierto un horizonte inagotable de recursos docentes y discentes en 

esta materia inimaginable hace un par de décadas como el acceso a y la utilización de: 

 

 fuentes documentales directas, archivos históricos, registros, etc.  

 bancos de recursos en forma de bases de datos, imágenes artísticas, 

históricas, vídeos, estadísticas, cartografía digital, etc., 

 foros de debate y discusión 

 weblogs a modo de cuadernos de bitácora o diarios 

 difusión y exposición de los trabajos, etc. 

 Proyectos de cooperación educativa, etc 

 

Ello permite no sólo el análisis, la actualización y el enriquecimiento constante de los 

contenidos, sino su adecuación a los nuevos tiempos que han conllevado un 

replanteamiento en el enfoque pedagógico hacia el aprendizaje centrado en el alumno 

y autónomo de éste. 

 
 
2. Conseguir que el aprendizaje sea atemporal. 
 
La planificación de nuestra asignatura utilizando el modelo de página web de 

ARTICUA permite primero el almacenamiento de la información por parte del 

profesorado con una buena presentación y la posibilidad regular de modificaciones 

puntuales (substitución de enlaces caducados, cambio de la legislación educativa que 

forma parte de los contenidos, etc.). Por otro lado, permite al alumnado un aprendizaje 

atemporal, a cualquier hora y desde cualquier sitio, a su ritmo. Incluso le permite el 

copiado, el almacenamiento y la transformación y reelaboración de los contenidos 

mínimos facilitados así como del resto de recursos proporcionados y de los que él 

mismo vaya descubriendo y haciendo acopio por su cuenta. 

 
3. Implementar un sistema de aprendizaje interactivo.   
 

En este sentido, dadas las características del diseño original de la herramienta (como 

contenedor de contenidos y no como plataforma docente electrónica) se ha tenido que 

renunciar a las actividades tipo debate en foros o en chats temáticos y substituirlas por 
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entrega de comentarios de textos por parte de los alumnos, con lo cual se pierde el 

tema del intercambio y el enriquecimiento de conocimiento entre los propios alumnos. 

          

 

4. Propiciar un equilibrio en el proceso de aprendizaje del alumno a partir del 
uso las TICs y de otros recursos (documentos escritos, visuales y bibliográficos) 
que  favorezcan la elección de aquellos que faciliten un espíritu crítico.   
 
La elaboración de contenidos de la asignatura para su impartición mediante la 

herramienta ARTICUA ha permitido la inclusión de recursos que permiten aplicar 

estrategias y proporcionar contenidos originales, motivadores y asequibles al 

alumnado. Asimismo, ha permitido facilitar al alumno el acceso a fuentes de 

información y recursos directas  la interdisciplinariedad de los materiales, aspecto 

esencial en la enseñanza-aprendizaje de las CC.SS. 

 

Finalmente, ello permite una metodología de aprendizaje interactiva basada en el 

trabajo individual y colaborativo fomentando el espíritu crítico, pues tienen que 

reflexionar sobre los contenidos mínimos facilitados y analizar, comentar y trabajar 

fuentes directas e indirectas de información y documentación. 

 

Todo ello redundará en tanto en los conocimientos conceptuales y procedimentales 

como en las actitudes del discente con respecto al uso educativo de las TIC en su 

futuro como docente de Ciencias Sociales, ya sea en Enseñanza Primaria, Secundaria 

o Universitaria 

 
 
5. Situar al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El alumno va construyendo su propio conocimiento de la enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Sociales a partir de unos contenidos mínimos facilitados en texto plano 

por los profesores de la asignatura y unas fuentes documentales y materiales 

complementarios. 
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Se plantean al alumno diferentes tipos de actividades obligatorias y optativas. El haber 

diseñado la asignatura adaptada a las directrices del modelo ARTICUA nos permite 

enfocar la misma a 3 tipos de alumnado: 

 

 Estudiantes de magisterio, futuros maestros del Area de Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural de Educación Primaria. 

 Estudiantes de licenciaturas de ciencias referentes tales como Geografía e 

Historia, Historia del Arte, Humanidades, etc., futuros profesores del Area de 

Ciencias Sociales de Educación Secundaria. 

 Estudiantes de otras licenciaturas de ciencias sociales tales como Sociología, 

Psicopedagogía, Derecho, etc. que deseen mejorar sus conocimientos en 

ciencias sociales y en su enseñanza-aprendizaje. 

 

Con unos contenidos mínimos comunes estos 3 tipos de alumnado pueden adaptarlos 

a sus objetivos e intereses académicos y personales mediante la realización de las 

actividades planteadas por el profesorado, pero siempre flexibles y receptivas a los 

intereses y motivaciones del alumnado. 

 
6- Diseñar estrategias de evaluación continua idóneas a los objetivos del mismo, 
 

A través de la herramienta ARTICUA pretendemos evaluar las actividades realizadas 

por el alumno a su ritmo en cada una de las partes, a modo de evaluación continua. Al 

final, se plantea una evaluación final, la elaboración de una Unidad Didáctica de 

Ciencias Sociales a partir de todos los conocimientos adquiridos en los diferentes 

módulos de los que consta la asignatura. 

 

En es este sentido, aunque sabemos que la herramienta ARTICUA ha sido concebida 

para albergar contenidos, recomendamos la creación de algún instrumento para la 

recepción de trabajos (ahora por vía email externo a la web), el seguimiento de la 

evaluación continua del alumnado (plataforma con carpetas de entrega, control de 

tiempo de entrega, plantilla online para listado de calificaciones y comentarios sobre 

las tareas realizadas), así como para la inserción de consejos o resolución de dudas 

comunes y puesta en común de actividades y conclusiones (tipo foro, Weblog, tablón 

de anuncios, etc.). 
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III. SIGNIFICACIÓN DE LAS TIC EN ALUMNOS DE MAGISTERIO 
 
José A. Martínez Bernicola 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 

 

Constatar los efectos y repercusiones que puedan derivarse  del conocimiento y uso 

de las diversas aplicaciones que las TIC  producen en los alumnos de segundo curso 

de la  diplomatura de Magisterio, será una batería de instrumentos en ayuda de 

visualizar la nómina de actitudes y competencias que marcan el perfil de futuro 

profesional de la docencia  llamado a ejercer su actividad en grupos de usuarios de las 

TIC en situación de “nativos”, con lo que ello implica en el dominio de usos y 

comportamientos. 

 

Traemos ahora  conclusiones de algunos de los resultados obtenidos al finalizar la 

asignatura cuatrimestral “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación”, troncal de 2º 

curso y en aquellos datos más directamente conectados con la intención de este 

documento.  Es por tanto una avanzadilla del estudio que contiene 43 item en consulta 

en torno a “Cómo y para qué se utiliza la tecnología”,  “Papel de las tecnologías como 

soporte técnico”,  “Nuevas situaciones tras cursar la asignatura”,  “Mis prácticas de 

trabajo con esta asignatura”. 

 

Los segmentos de distribución para los datos han sido: nada, poco, bastante, mucho, 

ns/nc. 

 

Uno de los indicadores de mayor relevancia viene marcado por el parámetro “Ha 

cambiado mi concepto acerca de las TIC”  (gráfico 1. en %),  
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             “Ha cambiado mi concepto acerca de las TIC”   
 
 
 
 
especialmente al comprobar que estos alumnos utilizan las TIC “para organizar mi 

trabajo como estudiante”, en los porcentajes revelados en el gráfico 2. 
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   “Utilizo las TIC para organizar mi trabajo como estudiante”   
 
 
 
 

Gráfico 1, en % 

Gráfico 2, en % 
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Concluiremos en los datos referidos a la incidencia que los materiales TIC vehiculados 

en la práctica de la asignatura han podido proporcionar al alumnado.  
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“Los materiales de trabajo en la asignatura me han servido para mi proceso 
personal de aprendizaje”   
 
 
 
Con los otros 40 item se completa una radiografía apreciada en la finalidad de producir 

reflexiones para confirmar y modificar acciones de enseñanza-aprendizaje contenidas 

en el currículo y las prácticas de clase. 

Ficha técnica. Encuesta anónima. Alumnos de especialidades Musical, Infantil, 

Educación Física. (Castellano). 2º Cuatrimestre  curso  2007/08. Total de encuestas 53 

 

 

 

IV. VALORACIÓN DE LOS MATERIALES ELABORADOS EN LA GUÍA DIDÁCTICA 
PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL DERECHO GRUPO DADE (50)  
 
Mª Magdalena Martínez Almira 
Dpto. Ciencias Histórico Jurídicas  
 

Gráfico 3, en % 
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 Como continuación del proyecto para elaborar materiales docentes y de 

aprendizaje para el alumno de la asignatura de Historia del Derecho, se han dado de 

alta tres carpetas, relativas a tres temas del programa.  

 

El soporte  elegido ha sido artic.ua, si bien el grupo ha sido estructurado como 

un grupo de trabajo único para las comunicaciones generales; y del mismo modo se 

han constituido once grupos para la realización de las diversas tareas programadas  

desde principio de curso.  

 

El alumno ha ido accediendo a cada una de estas páginas, y ha realizado las 

tareas encomendadas teniendo siempre como eje referencias el CV.  

 

Al término de cada uno de los trabajos se le han facilitado encuestas para 

indagar sobre el grado de satisfacción en este proceso. Y al término de todo el periodo 

formativo se les facilitó una encuesta general cuyos resultados se exponen a 

continuación.  

 

 

Materiales Elaborados para trabajo del alumno. 
 

http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio410/ 

http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio411/ 

http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio412/ 

 

Formulación primera cuestión planteada al alumno:  

1. He alcanzado los objetivos de la asignatura de forma_ 

a. Muy satisfactoria 

b. Bastante satisfactoria 

c. Poco satisfactoria 
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PREGUNTA 1

85,19%

0,00% 14,81%

POCO
MEDIO
MUCHO

 
 

 

Formulación segunda cuestión planteada al alumno:  

 

2. Las distintas  actividades propuestas ( película, textos a comentar, tema 

objeto a debate) eran acordes con los objetivos planteados:  

a. Mucho 

b. Bastante 

c. Poco 

 

PREGUNTA 2

0,00%0,00%

100,00%

POCO
MEDIO
MUCHO
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Formulación tercera cuestión planteada al alumno:  

3. He aplicado distintas estrategias y capacidades en el proceso de 

aprendizaje:  

a. Con éxito 

b. Sí, a veces 

c. De manera infructuosa 

 

PREGUNTA 3

7,41%
0,00%

92,59%

POCO
MEDIO
MUCHO

 
 

Observaciones finales: 
 

A tenor de las respuestas dadas en los distintos formularios presentados a los 

alumnos se plantean los siguientes retos para futuras convocatorias a desarrollar en 

los cursos académicos próximos: 

 

- El alumno necesita disponer de más tiempo para la aprehensión de 

conocimientos que le sirvan en el desarrollo de su  opinión crítica. De forma 

especial, para el estudio de contenidos y documentos  así como en los 

debates resulta complejo intervenir en ellos y participar en todas las redes 

que se crean. 

- Las dinámicas de grupos son interesantes, suponen para el alumno un reto 

de trabajo coordinado y responsabilizado. El inconveniente es la dificultad 
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para realizar los trabajos en tiempo habida cuenta de los horarios tan 

comprometidos y la  dificultad para reunirse fuera del horario de clases, 

cuando la tarea así lo requiere. 

- El programa del curso, con las actividades programadas desde el primer día 

de clase, ha resultado muy condensado. Este tipo de enseñanza 

predispone al alumno a participar no solo en las dinámicas diseñadas al 

efecto, sino en todo el proceso de aprendizaje; a exponer cuantas dudas y 

resultados se presenten en su trabajo, exigiendo un esfuerzo de síntesis y 

programación de su trabajo.  

- Interés, participación positiva en la investigación sobre documentos reales y 

motivación son los logros más destacados por el alumnado durante el 

curso. 
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EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Departamento de Análisis Económico Aplicado 
Departamento de Economía Aplicada y Política Económica 

Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

Poveda Sánchez, A. R. (Coordinador) 

Bañón Calatrava, C. 

Bermúdez Bellido, M. I. 

Fernández Daza, E. 

Salort Vives, S. 

Torregrosa Martí, M. T. 

Vaca Lamata, M. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 
El nuevo marco dibujado por la convergencia hacia el Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior (EEES) supone una reformulación de las metodologías docentes, que han de 

estar basadas en el aprendizaje y no sólo en la enseñanza, pasando el estudiante a 

ocupar el centro de este proceso y convirtiéndose el crédito europeo en una unidad de 

valoración del volumen total de trabajo del estudiante.  

El sistema europeo de créditos (ECTS) articula que cada uno de ellos esté compuesto 

como mínimo por 25 horas y por máximo de 30 (entre 1500 y 1800 horas al año) y 

cada curso académico consta de 60 créditos; si bien no se especifica el volumen de 

horas que en cada asignatura debe asignarse a las horas de presencia en el aula, las 

horas de estudio individual, el tiempo de realización de actividades, etc., siendo cada 

docente quien deba determinar todos estos aspectos. Pero lo que no parece 

cuestionable, fruto de la implantación del crédito, es que se deben producir cambios y 

mejoras no tanto en los contenidos de las asignaturas, sino en las metodologías 

docentes, en la definición de objetivos y competencias, en el planteamiento de la 

evaluación, en la atención personalizada al estudiante mediante el apoyo al estudio a 

través tutorías, etc. 

En este nuevo contexto determinado por el EEES, el profesor pasa de ser transmisor 

de sus conocimientos a ser un orientador y dinamizador del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes; de forma que una buena docencia ya no depende exclusivamente de 

los conocimientos del profesor. A su vez, el estudiante adopta un papel mucho más 

activo y autónomo, dejando de ser un mero receptor de conocimientos, para 

convertirse en el artífice de su propio proceso de aprendizaje, pasando de ser un 

objeto a un sujeto de aprendizaje.  Ello obligará al estudiante a participar de forma más 

activa en el aula, aumentando su motivación. Además, los alumnos estarán en 

condiciones de compartir información y conocimiento con el resto de  compañeros, 

fomentándose con ello el trabajo en equipo o cooperativo y aumentando la interacción 

entre todos los miembros de la comunidad universitaria. 

De esta forma, el estudiante no sólo será capaz de asimilar contenidos, sino que 

desarrollará una serie de capacidades durante su formación universitaria, que le serán 

de mucha utilidad en su futura actividad profesional. 
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Si bien las competencias no tienen una definición clara, para los distintos autores 

consultados son una combinación de atribuciones, habilidades y actitudes que se 

configuran como típicas del ejercicio de una profesión, permitiendo una formación 

integral y debiendo desarrollarse a lo largo del proceso de formación de los 

estudiantes, a través de la aplicación de diferentes dinámicas, con la finalidad de que 

el alumno no sólo tenga una capacidad determinada; además debe saber ejercerla. 

Recogen elementos orientados a saber (conocimientos), saber hacer (procedimientos 

y habilidades) y saber ser (actitudes). 

Habitualmente y en el sentido tradicional, el profesorado ha orientado más la 

evaluación, en un enfoque conductista hacia el resultado, utilizando como herramienta 

principal, para medir el conocimiento adquirido por el alumno, la prueba final, que está 

concebida más para aprobar o suspender que para aprender. 

Uno de los asuntos de mayor interés es el de la evaluación, al que la doctrina científica 

ha dedicado mucha atención y que ha ido evolucionando en su concepción y 

adquiriendo una nueva dimensión al aplicarse un enfoque docente basado en 

competencias.   

En consecuencia, la piedra angular de este nuevo sistema recae, precisamente, sobre 

la evaluación, ya que el EEES abre la posibilidad de desarrollar sistemas de 

evaluación orientados al proceso. 

Sin embargo, aunque algunas de las implicaciones de la convergencia hacia el EEES 

empiezan a ser suficientemente conocidas por los agentes implicados en la docencia 

universitaria, otras cuestiones relacionadas con el cambio metodológico subyacente, a 

pesar de su importancia, pueden plantear dificultades en su aplicación práctica y 

merecen ser objeto de un proceso de reflexión.   

Ahora bien, los principales documentos y normativas relacionadas con el EEES no 

dedican la necesaria atención a esta cuestión. Si bien se hace referencia implícita a la 

evaluación, no se desarrolla específicamente su sistemática. 

Es en este campo donde se ha centrado nuestra tarea en el marco del proyecto 

Redes.  
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La investigación que pretendemos desarrollar se centra en el sistema de evaluación 

continua y la necesidad de valorar si el estudiante ha alcanzado, como objetivo, no 

sólo los conocimientos sino también las competencias previamente definidas por el 

profesor en las materias objeto de estudio.  

El grupo de trabajo pretende centrarse en desarrollar sistemas de evaluación 

orientados al proceso, no sólo en  evaluar al final del proceso de aprendizaje la 

asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes. Para ello, a lo largo del curso proponemos actividades, de carácter 

evaluable, que faciliten la asimilación y desarrollo progresivos de los contenidos de la 

materia y de las competencias a alcanzar, respectivamente. Se trata del learning by 

doing. Pretendemos, con este diseño, presentar  un sistema de evaluación continua o 

progresiva en donde el docente realiza un seguimiento más eficiente del progreso y 

aprendizaje del estudiante. El objetivo principal es disponer de  más indicadores que 

permitan valorar razonablemente a nuestros alumnos.  

Con el proceso de la evaluación continua se debe conseguir, no solo valorar 

conocimientos sino, además, ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Esta 

ayuda se hace posible en la medida en que los estudiantes, al conocer en qué 

momento de su proceso de evaluación se encuentran, pueden rectificar y adaptar su 

proceso de aprendizaje al método establecido. 

La evaluación es, justamente, el aspecto del proceso de aprendizaje en el que la 

implicación entre alumnos y profesores se hace más intensa, ya que los primeros 

deben rendir cuenta de su trabajo y los segundos, a los que se tiene encomendada 

esta función primordial, deben utilizar un método de evaluación claro, preciso y justo. 

No en vano las calificaciones de los alumnos acabarán siendo trascendentales en la 

posterior vida profesional de éstos.  

Con nuestra pretensión de incorporar un proceso de evaluación continua 

perseguíamos dos objetivos. De un lado, ofrecer a los alumnos un sistema más 

transparente, fluido y flexible y, como se ha dicho antes, facilitador de mecanismos de 

reflexión y rectificación por parte de los estudiantes. De otro, disponer de un sistema 

que mida con mayor precisión y sensibilidad los distintos aspectos del proceso de 

aprendizaje que se pretenden potenciar en el nuevo EEES. Todo ello, sin olvidar que, 
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probablemente, un sistema de evaluación continua dará como resultado una mejora 

sensible en la tasa de éxito académico de nuestros alumnos.  

A partir de la, en general, dilatada experiencia de la mayor parte de los docentes que 

forman este grupo de trabajo, se pensó que investigar y aplicar tentativamente nuevos 

sistemas de evaluación podría ser un ejercicio apropiado para mejorar la calidad de 

nuestro trabajo, acercarnos a las nuevas metodologías docentes, y facilitar a nuestros 

alumnos un método que resultara pedagógicamente conveniente para su formación. 

El grupo surgió, en principio, para un programa ya extinto denominado Experto-Nóvel, 

para el que fuimos requeridos en la primavera de 2007, por parte de la dinamizadora 

de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Con él se pretendía generar 

sinergias entre los distintos componentes, profesores y dos estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias Económicas, que tras la primera reunión abandonaron el 

proyecto, bajo la premisa de las diferencias de edad y experiencia entre los distintos 

miembros. Además, era un programa en el que debían participar miembros de 

diferentes áreas y departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas. También 

tuvimos libertad para elegir qué tema queríamos desarrollar, asunto que fue sometido 

a debate y cuyo resultado es este proyecto. Aunque aquel programa no llegó a 

desarrollarse por problemas administrativos, el Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE) nos brindó la oportunidad de constituirnos en un grupo para trabajar en el 

Proyecto Redes, de carácter más general. Aceptamos dicha invitación y decidimos 

continuar con nuestro objetivo de investigar sobre cómo mejorar nuestros sistemas de 

evaluación, quedando los integrantes del grupo como se refleja en la Tabla 1. 

  Tabla 1. Componentes grupo Redes 

Nombre y 
Apellidos 

Área Asignatura Titulación 

Ángel Poveda 

Sánchez 

 

Coordinador 

Historia e 

Instituciones 

Económicas 

Historia del Mundo 

Contemporáneo II 

(10018) 

Licenciatura en 

Publicidad y 

Relaciones 

Públicas 

Cristina Bañón 

Calatrava 

Economía 

Financiera y 

Contabilidad 

Contabilidad de 

gestión (9101) 

Diplomatura en 

Administración y 

Dirección de 
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Empresas 

Eliseo Fernández 

Daza 

Economía 

Aplicada 

Economía de 

recursos marinos 

(3225) 

Licenciatura en 

Ciencias del Mar 

Mª Isabel Bermúdez 

Bellido 

Historia e 

Instituciones 

Económicas 

Historia del Mundo 

Contemporáneo II 

(10018) 

Licenciatura en 

Publicidad y 

Relaciones 

Públicas 

Mª Teresa 

Torregrosa Martí 

Economía 

Aplicada 

Economía Regional 

Historia Económica 

de España 

Economía 

Española 

 

 

Título superior de 

Turismo 

Licenciatura en 

Ciencias 

Económicas 

Licenciatura en 

Administración y 

Dirección de 

Empresas 

Marta Vaca Lamata 

Economía 

Financiera y 

Contabilidad 

Contabilidad de 

gestión (9101) 

Diplomatura en 

Administración y 

Dirección de 

Empresas 

Salvador Salort i 

Vives 

Historia e 

Instituciones 

Económicas 

Trabajo y Estado 

del Bienestar en 

una perspectiva 

histórica (9879) 

Licenciatura en 

Ciencias del  

Trabajo 

 

Dada la variedad de áreas y asignaturas que cultivamos los integrantes del grupo, 

decidimos que cada uno o aquellos que comparten asignaturas ensayaran y aplicaran 

nuevas formas de evaluación en sus materias. Un calendario de reuniones periódicas 

permitiría el intercambio de opiniones, de experiencias y la puesta en común de los 

métodos puestos en práctica por los distintos componentes del grupo. Las reuniones 

celebradas se reflejan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Programación de reuniones del grupo 
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Fecha reunión Convocatoria Asistentes 

21 de noviembre de 

2007 

Coordinador Todos los miembros 

18 de diciembre de 

2007 

Coordinador Todos los miembros 

26 de febrero de 2008 Coordinador Todos los miembros 

8 de abril de 2008  

(12 a 13 horas) 

ICE Todos los miembros 

13 de mayo de 2008 Coordinador  

25 y 26 de junio de 

2008 

15 horas 

ICE. Seminario  Todos los miembros 

 
 
La línea de investigación presentada, para los diferentes miembros que integran el 

grupo, debe cumplir con los siguientes objetivos: 

- Planificar la evaluación. En este apartado, consideraremos que la evaluación 

continua no puede ser un único acto (superar un examen, realizar un trabajo, etc.), 

sino un proceso o conjunto de procesos pensados y tasados. 

- Informar al estudiante sobre cuáles son los objetivos de la asignatura; las 

actividades que tendrán que desarrollar; el horizonte temporal para la realización 

de cada una de las actividades; los recursos que se deben utilizar; el tiempo que 

invertirán en cada actividad y los criterios de evaluación para cada actividad y 

global. 

- Elegir las actividades de evaluación continua en función de su tipología, temas 

abordados, dedicación horaria y criterios de corrección. 

- Realizar un análisis comparativo de la evaluación continua en diferentes contextos.  

- Reflexionar sobre los resultados alcanzados.  

- Plantear nuevas perspectivas de mejora. 
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A continuación, se presentan las aportaciones de los distintos profesores y las 

materias que han impartido. 

 
 
 
 

2. Evaluación continua en Contabilidad de Gestión (9101). Profesoras Cristina 
Bañón Calatrava y Marta Vaca Lamata 

 

 

 

 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN  

9101 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre del profesor  Cristina Bañón Calatrava 

Centro al que pertenece  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento  Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

   

 

Nombre del profesor  Marta Vaca Lamata 

Centro al que pertenece  Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales Germán 

Bernácer 

Departamento  Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 
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INFORMACIÓN ASIGNATURA  Contabilidad de Gestión 

 

Titulación en la que se 

imparte 

 Administración y Dirección de Empresas 

Tipo de asignatura  Troncal 

Curso en que se imparte  3º 

Créditos actuales (créditos 

ECTS) 
 2,5 teoría y 2 prácticas  (5,625 ECTS) 

Cuatrimestral (1º/2º) o 

Anual 
 1º cuatrimestre 

Número de estudiantes 

matriculados  
 250 alumnos 

Número de grupos  6 

Número de grupos con los 

que se ha trabajado 

aplicando la guía docente 

 todos 

Número de estudiantes por 

grupo 
 41 alumnos 

Coordinador de asignatura  Cristina Bañón 

Otros profesores 

compartiendo la asignatura. 

Número. 

 Sí 

Observación/es de interés   

 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

Objetivo/s planteado/s para la RED Docente 07/08 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

  El diseño de la evaluación continua.   
a. Planificación de la evaluación. En este apartado, consideraremos 
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que la evaluación continua no puede ser un único acto (superar un 

examen, realizar un trabajo…), sino un proceso o conjunto de procesos 

pensados y tasados. 

b. Información al estudiante sobre: cuáles son los objetivos de la 

asignatura; los criterios de evaluación; las actividades que tendrán que 

desarrollar; los criterios de evaluación para cada actividad; el horizonte 

temporal para la realización de cada una de las actividades; los recursos 

que se deben utilizar; el tiempo que invertirán en cada actividad… 

c. Elección de actividades de evaluación continua (tipología, 

criterios de corrección, dedicación horaria, temas abordados…) 

d. Análisis comparativo de la evaluación continua en entornos 

presenciales y virtuales. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ELEGIDOS 

  El Espacio Europeo de Educación Superior genera múltiples 

oportunidades en el ámbito universitario. La implantación del crédito 

europeo en las titulaciones y  sus diferentes asignaturas representan un 

nuevo reto que implica reflexionar sobre los diferentes modelos de 

evaluación. 

Creemos que existe una necesidad de valorar si el estudiante ha 

alcanzado, como objetivo, no sólo los conocimientos sino también las 

competencias previamente definidas por el profesor en las materias 

objeto de estudio. Habitualmente, el profesorado ha orientado más la 

evaluación, en un enfoque conductista, hacia el resultado. El EEES abre 

la posibilidad de desarrollar sistemas de evaluación orientados al 

proceso. Hemos pretendido centrarnos más en el último enfoque 

desarrollando un sistema de evaluación contínua.  

 

 
IMPLEMENTACIÓN  DE LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

Acciones realizadas para cumplir los objetivos de la RED Docente 07/08 

   

ACCIÓN 1  Se ha planteado la posibilidad de que las personas matriculadas en la 
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asignatura pudiesen firmar un contrato de aprendizaje entre docente y 

estudiante. En este contrato se delimitan claramente  las obligaciones 

del docente y del alumno/a para poder alcanzar los objetivos de 

competencias, habilidades y destrezas planteados en las competencias 

a alcanzar en la asignatura. 

Los matriculados que no optasen por el contrato de aprendizaje también 

podían alcanzar los objetivos de competencias, habilidades y destrezas 

planteados. 

El contrato de aprendizaje ha sido voluntario. 

ACCIÓN 2  En el campus virtual, dentro de materiales, desde el principio de curso  

se han colgado todos los bloques de contenidos junto con la propuesta 

de ejercicios  correspondientes a la asignatura.   

ACCIÓN 3  Se han comenzado las sesiones teóricas con la clase magistral para la 

adquisición de competencias conceptuales (saber) 

ACCIÓN 4  Para la adquisición de competencias procedimentales (saber hacer) se 

ha procedido a resolver ejemplos por parte del docente para después 

pasar a proponer ejercicios prácticos como aplicación a las 

competencias conceptuales.  

La resolución de los ejercicios prácticos se hacía por grupos máximo de 

3 personas en el aula dentro de las horas de prácticas establecidas en 

la asignatura. El docente reuelve las dudas y observa. Se ha valorado la 

adquisición de competencias actitudinales (saber estar). 

Una vez acabado el ejercicio por todos los grupos se corregía entre 

todos. Se ha intentado formar grupos cooperativos dentro del aula para 

que trabajasen sobre un caso planteado.  

ACCIÓN 5  Una vez acabados los contenidos de cada bloque, los alumnos/as han 

elaborado entre 5 y 10 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas 

y se las han enviado al docente. 

ACCIÓN 6  Una vez acabado cada  bloque tanto teórico como práctico el docente 

elaboraba varios ejercicios del bloque  y se proponía en  el campus 

virtual para entregar en el plazo de una semana. Aquí se ha intentado 

valorar la adquisición de competencias actitudinales (saber estar), si el 

alumno/a había decidido firmar el contrato de aprendizaje con el cual se 

obligaba a entregar estos ejercicios en el plazo establecido. 
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Cuando se acababa el plazo se colgaba en materiales en el campus la 

solución para que cada alumno/a procediese a su autocorrección.  

ACCIÓN 7   En noviembre se realizó un examen parcial al que sólo podían acceder 

los alumnos/as que habían firmado el contrato de aprendizaje y habían 

cumplido hasta la fecha el contrato. Con este examen eliminaban el 30% 

de la asignatura.  

Acción 8  Se han colgado en el campus una selección de preguntas teóricas tipo 

test de las enviadas por los alumnos/as para que ellos pudiesen 

resolverlas y tener más material de trabajo.  

Acción 9  Los alumnos/as al finalizar el curso han elaborado un diario de 

actividades de la asignatura en la cual han reflejado los tiempos 

empleados tanto presenciales como no presenciales para el estudio y 

preparación de la asignatura. 

Acción 10  Se ha realizado un examen final, las personas que habían superado el 

de noviembre se presentaban al 70% de la asignatura y las personas 

que no lo habían superado o no habían firmado el contrato de 

aprendizaje se presentaban al 100% de la asignatura. 

Acción 11  Se ha valorado la firma del contrato de aprendizaje, siempre y cuando 

se haya cumplido, en un 15% adicional a la nota del examen final. 

   

 
REFLEXIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN 

PROBLEMA 

DETECTADO 

 

  

1  A principio de curso es un caos  total durante casi 3 semanas por: 

a) Todavía no saben las notas de los exámenes de septiembre  

y por lo tanto no saben de cuántas asignaturas se pueden 

matricular; entran un día, después no, luego vuelven a la 

semana siguiente o no. 

b) El cambio de grupo entre mañana y tarde, pues no se puede 

empezar a trabajar en grupo al no saber ni cuántos serán ni 

quiénes serán. 
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Hay alumnos que están desde el primer día y han escuchado la 

presentación hasta 3 veces, pero no se puede empezar a dar clase 

porque el escenario de cada sesión (en turno de mañana y tarde) es 

completamente distinto.  

   

PROPUESTA 

DE 

SOLUCIONES 

 

  

1  Este problema yo creo que es más bien administrativo que docente. Se 

debería de acelerar el proceso de exámenes de septiembre, 

matriculación, cambios de grupo etc...Cuando comience el curso 

debería de estar cada alumno/a en el grupo que le corresponde y en la 

asignatura decidida, que sólo sean excepciones no puede ser que los 

alumnos/as que están en esta situación sea alrededor de un 20%. 

   

PROBLEMA 

DETECTADO 

 

  

2  El nº de alumnos/as interesados en el contrato de aprendizaje.  

Cuando pensamos en la implantación en este curso de este contrato en 

ningún momento pensamos que tantos alumnos/as iban a acceder a él, 

podemos hablar de un 45% del alumnado matriculado, esto supone 

aproximadamente 120 alumnos/as. Es imposible tener un seguimiento 

individualizado con todos ellos tal como pretendíamos en el contrato. 

Tampoco podemos corregir todos los materiales que nos han enviado.  

   

PROPUESTA 

DE 

SOLUCIONES 

 

  

2  Creo que el éxito de la evaluación continua está totalmente 

condicionado al nº de alumnos matriculados por grupo y la dedicación 
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en horas del docente. 

   

 

PROBLEMA 

DETECTADO 

 

  

3  El nº de envío de material vía mail o campus virtual es excesivo. El 

docente está sobrecargado de material dado el nº de alumnos. Para 

poder contestar todos los mails recibidos, tan sólo para que el alumno/a  

tenga la conformidad que se ha recibido hace falta mucho tiempo. 

   

PROPUESTA 

DE 

SOLUCIONES 

 

  

3  Intentar facilitar material al alumno en horas de clase y que entre ellos 

se lo corrijan y autoevalúen sin necesidad de enviarlo al docente, tan 

sólo anotaremos el resultado de la autoevaluación por alumno/a. 

 

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

1.  Dificultad en la implantación atendiendo al número de estudiantes 

Implantar una evaluación continua con la finalidad de mejorar el 

rendimiento, el aprendizaje y la evaluación de los conocimientos, 

habilidades y competencias del estudiante no se puede llevar a cabo 

con el nº de alumnos que existe ahora mismo asignado por grupo y las 

horas de dedicación del profesorado.  

2.  Extraordinaria carga de trabajo para el profesor: 

El docente no puede asumir la carga de trabajo que supone este 

sistema con los actuales contratos o con las actuales dedicaciones a la 

docencia. Un profesor contratado asociado a tiempo parcial no puede 

llevar a cabo el sistema que estamos proponiendo porque tal y como se 

ha desarrollado en este curso académico la dedicación total para el 

sistema empleado y sin ser escrupulosos en cuanto al cumplimiento del 
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contrato de aprendizaje ha supuesto un esfuerzo en cuanto a horas de 

trabajo diarias, sin contar las horas de docencia presencial,  de 

aproximadamente 3 horas/día incluyendo domingos y festivos.  

3.  Exceso de trabajo derivado de la corrección de las numerosas pruebas 

por evaluación continua: 

Dificultad de seguimiento para llevar a cabo la evaluación continua: 

Mucho tiempo dedicado a gestionar la evaluación continua y a atender 

tutorías en el campus virtual, hojas de evaluación, etc.. 

4.  Cambios en las actitudes de los estudiantes 

Si queremos aplicar este sistema y tener éxito tenemos que intentar 

cambiar la actitud de los alumnos/as porque ahora mismo están 

acostumbrados a un sistema totalmente distinto, no se les valora el 

saber estar y esto es una parte muy importante del nuevo sistema que 

queremos implantar, si esta parte no la entienden difícilmente podemos 

llegar a cumplirlo. Tenemos que intentar transmitirles más 

responsabilidad, en cuanto a sus decisiones, que puedan ellos mismos 

decidir cómo van a ir alcanzando los objetivos propuestos.   

5.  Satisfacción del docente en los resultados finales 

Desde el principio cuando se planteó la posibilidad del contrato de 

aprendizaje ya nos sentimos satisfechos porque la aceptación fue un 

éxito. 

Los resultados finales han sido bastante satisfactorios dado que del nº 

de alumnos/as que optó por el contrato de aprendizaje 

aproximadamente un 90% ha superado la asignatura y las notas han 

sido bastante altas (comparativamente con otros cursos académicos). 

Por tanto creemos que es un modelo a seguir, tanto por la aceptación 

por parte del alumnado como por los resultados obtenidos. 

Pero insistimos en lo mismo, sin recursos económicos no se puede 

llegar a realizar. 

6.  Llegar a alcanzar el Espacio Europeo de Educación Superior creo que 

no va a ser sencillo. Antes necesitamos hacer muchos cambios en 

nuestra Universidad para poder aplicarlos. Necesitamos de una buena 

organización, planificación, coordinación y buena voluntad por parte de 

las autoridades, tanto académicas como políticas. No podemos 
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pretender tener una Universidad de primera categoría con recursos 

ancestrales, tanto en lo referente al material como a la economía. Para 

poder estar los primeros tendremos que tener las infraestructuras 

adecuadas, personal cualificado y recursos económicos disponibles. 

 

3. Evaluación continua en Economía de Recursos Marinos (3225). Profesor 
Eliseo Fernández Daza 

Nombre y apellidos: Eliseo Fernández Daza 

DNI: 21398090 V 

Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): TEU 

Área de conocimiento: Economía Aplicada 

Departamento: Economía Aplicada y Política Económica 

Centro: Facul. CCEE y Empresariales 

 

 

1. Asignatura objeto de experimentación. 
 
Asignatura: Economía de Recursos Marinos.  

Código: 3225 

Titulación donde se implementará la investigación: Ciencias del Mar (4º Curso, primer 

semestre) 

Número de alumnos: 11 

 

2. Programación de la asignatura  Economía de los Recursos Marinos curso 
2007.08: 
2.1.-OBJETIVOS de la asignatura. 
Con esta asignatura se pretende aproximar al alumno al análisis económico, mediante 

el conocimiento de los conceptos fundamentales, y dotarle de los instrumentos 

necesarios para comprender  y analizar los procesos generales y específicos 

correspondientes al sector de la pesca dentro del marco de la teoría económica y la 

economía aplicada. 

 

2.2.- PLAN DIDÁCTICO 
a) Comprensión de los conceptos básicos de cada uno de los capítulos del programa. 
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b) Aplicación de los conceptos teóricos a la comprensión de la realidad económica. 

c) Inserción de la actividad de la pesca  de manera específica dentro de la 

metodología del análisis económico. 

d) Facilitar el manejo e interpretación de las fuentes de estudio y análisis económico. 

e) Como complemento al desarrollo de los temas se trabajarán textos de índole 

diversa: publicaciones, artículos, páginas web, etc. 

 

2.3.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Se utilizarán tanto estrategias de exposición, clases magistrales como estrategias de 

indagación. Estas últimas se desarrollarán sobre todo en las clases prácticas donde 

los alumnos participarán en la realización de ejercicios prácticos, resolución de 

cuestiones, comentarios de artículos, debates, páginas Web y otros recursos 

propuestos por el profesor de la asignatura. 

 

Se facilitará a los alumnos, previamente a la explicación de cada tema, un esquema 

detallado con la introducción al tema, los objetivos, los contenidos a desarrollar y la 

bibliografía específicamente recomendada para la preparación del mismo, así como el 

material adicional que se considere necesario. 

 

Para llevar a cabo esta metodología es imprescindible fomentar una actitud muy activa 

de los alumnos en la asignatura, El método de evaluación y el tipo de ejercicios 

propuestos intenta fomentar determinadas capacidades entre los alumnos: 

 

-    Buscar y seleccionar fuentes de información (especialmente en Internet) y su 

integración con otras fuentes tradicionales (libros, documentos, etc.). 

-    Desarrollar temas concretos con capacidad de análisis, fomentando la generación 

de ideas propias, el debate y la comunicación. 

-    Exponer claramente, escribir y expresar las ideas y el debate de las mismas  

siguiendo los modernos instrumentos de comunicación y difusión en la red. 

-    Asimilar actitudes correctas en el trabajo colaborativo, también con las 

herramientas más características de la red. 

 

2.4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Se planteará la posibilidad de realizar: 
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1.- Un sistema de evaluación continua en donde no habrá exámenes convencionales 

ni finales en la asignatura. La evaluación y nota final de cada alumno se realizará a 

través de las actividades propuestas  y desarrolladas a lo largo del curso.   

 

2.- La realización de un examen final. 

 

Se valorará muy positivamente la participación de los alumnos en las sesiones 

prácticas, así como la intervención  en los trabajos que se determinen y la asistencia 

continuada a las clases presenciales previstas en el calendario del curso. 

 

 
PARTE I: CONCEPTOS BÁSICOS 
 
TEMA 0.- LA ECONOMIA EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO. 
TEMA 1.- CONCEPTO DE ECONOMÍA: EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ Y LA 
NECESIDAD DE ELECCIÓN. 
 
PARTE II: MICROECONOMÍA  
 
TEMA 2.- TEORÍA DEL CONSUMO Y LA DEMANDA DE BIENES. 
TEMA 3.- TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN. 
TEMA 4.- LOS COSTES DE PRODUCCIÓN. 
TEMA 5.- DEMANDA Y OFERTA DE MERCADO.  
TEMA 6.- LAS FORMAS DEL MERCADO. 
 
PARTE III ECONOMIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS. 
 
TEMA 7.- LOS RECURSOS PESQUEROS: OBJETIVOS E INTRUMENTOS DE LA 
POLÍTICA PESQUERA 
 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
Bibliografía básica: 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3532EEES 

- Such, D. Bernguer, J. (2000): “Introducción a la economía”. Ed. Pirámide 
-Duarte, A. Fuentes, M. y Martínez, J.A.: “Curso elemental de micro y macro”. Ed. 

Civitas 

-MOCHÓN, F (2001): “Principios de economía”. Editorial Mc Graw Hill 

-Gimeno, J.A. Y Guirola, J.M.(2003): “Introducción a la economía”. Editorial Mc Graw 

Hill 

-Gimeno, J.A. Y Guirola, J.M.(2002): “Introducción a la economía. Libro de 

prácticas”. Editorial Mc Graw Hill 

 

Bibliografía complementaria: 
-MOCHÓN, F (1997): “Economía .Teoría y Política” Mc Graw Hill. 

-SAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS W.R. (2000): “Economía”. Mc Graw Hill. 

-LIPSEY, R.(1989): “Principios de Economía”. Ed. Vicens-vives 

-MANKIW, G.N. (1998):”Principios de Economía”, ed. Mc Graw Hill. 

-TRIBE, J. (2000): “Economía del ocio y el turismo”, editorial Síntesis 

-VOGELER, C (1996): “Estructura y organización del mercado turístico”, Editorial 

Ramón Areces. 

 

3. Resultados: 
 
Los alumnos durante el curso han realizado las siguientes actividades: 

 

3.1 Debates utilizando la plataforma de Campus Virtual sobre temas relacionados con 

diferentes aspectos de la pesca. Abrimos 6 salas de debate, bajo la supervisión del 

profesor, y moderadas, cada una de ellas, por un alumno diferente. La participación y 

el debate entre los alumnos han sido muy interesante y amplia en el tiempo. El 

contenido de cada sala ha sido el siguiente: 

 

Sala 1ª  PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DEL FONDO EUROPEO DE PESCA . 

Número de intervenciones 22 

Sala 2ª  PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DEL FONDO EUROPEO DE PESCA 

Número de intervenciones 31 

Sala  3ª PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DEL FONDO EUROPEO DE PESCA 

Número de intervenciones 32 

Sala 4ª PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DEL FONDO EUROPEO DE PESCA 
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Número de intervenciones 38 

Sala 5ª PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DEL FONDO EUROPEO DE PESCA 

Número de intervenciones 40 

Sala 6ª PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PESCA 

Número de intervenciones 28 

 

El tiempo invertido fue de 30 días. Los alumnos plantearon en clase las conclusiones 

generales del debate y fueron evaluados individualmente por el nivel de participación y 

la calidad de sus intervenciones. 

 

3.2. Prácticas. Todas las semanas, en las horas destinadas a prácticas, planteamos 

ejercicios, comentarios sobre documentos económicos facilitados previamente. 

 

3.3. La participación y consultas en tutorías mediante Campus ha sido de 43. 

 

3.4. Las pruebas objetivas efectuadas han sido 2. 

 

El criterio de evaluación, conocido y aceptado, por los estudiantes ponderaba sus 

esfuerzos y resultados de la siguiente forma: 

 

Debates en las diferentes salas 40% 

Prácticas 30% 

Pruebas objetivas 30% 

 

3.5. Resultados académicos: 

APROBADO 1 

NOTABLE 7 

SOBRESALIENTE 2 

SUSPENSO 1 

 

4. Conclusión final: El  Informe sobre “COMPETENCIAS Y DISEÑO DE LA 

EVALUACIÓN CONTINUA Y FINAL EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR” presenta algunas opiniones que son oportunas y coincidentes con la 

experiencia realizada. 
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a) El sistema de evaluación continua, presenta, sin duda alguna, ventajas tanto para el 

estudiante como para el profesor. En efecto, aquellos estudiantes que participan en la 

evaluación continua tienen mayores garantías de superar la asignatura que el resto: en 

primer lugar, porque han asimilado de forma gradual los contenidos más importantes 

de la materia y porque han desarrollado también de forma gradual las competencias 

de la asignatura; en segundo lugar, porque conocen la forma de evaluar del profesor, 

saben qué es lo que más valora el profesor de las respuestas y cómo lo valora. 

 

b) El estudiante recibe información sobre su propio ritmo de aprendizaje, siendo capaz 

de rectificar los errores que ha ido cometiendo, encontrándose en condiciones de 

reorientar su aprendizaje y, en definitiva, implicándose de forma más motivada en su 

propio proceso de aprendizaje. Y, en último lugar, la evaluación continua ha de servir 

de preparación a los estudiantes de cara a la prueba final de evaluación, ya que, por 

coherencia, el examen final tendrá la misma estructura que las actividades propuestas 

a lo largo de todo el curso. 

 

c) Tal y como señala LÓPEZ MOJARRO, la evaluación continua proporciona al 

profesor información que le permite: intervenir para mejorar y reorientar el proceso de 

aprendizaje, ya que dispone de una visión de las dificultades y progresos de los 

estudiantes en el mismo, informar sobre el mismo y, finalmente, calificar el rendimiento 

del estudiante 

 

d) Por último, la experiencia iniciada en la asignatura: Economía de los Recursos  

Pesqueros es un primer paso todavía muy inicial al que seguirán otros en los próximos 

años. 

 

4. Evaluación continua en Trabajo y Estado del Bienestar en una perspectiva 
histórica (9879). Profesor Salvador Salort i Vives  
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MARCO GENERAL: PROYECTO REDES DEL I.C.E. de la U.A. 
 
PROYECTO ESPECÍFICO SOBRE EVALUACION CONTINUA 
 

 

Campo aplicado: Titulación en Licenciatura en Ciencias del Trabajo (Segundo ciclo) 

 

Asignatura específica: “Trabajo y Estado del Bienestar en una perspectiva histórica” 

 

Profesor: Salvador Salort i Vives 

 

 

Breve resumen 

 

Habida cuenta que el objetivo fundamental de este proyecto era acreditar la bondad 

pedagógica y científica de la aplicación del sistema de evaluación contínua, se puede 

afirmar que se han evidenciado unos excelentes resultados académicos, formativos, 

de aprendizaje y de habilidades. 

 

 

Metodología aplicada 

 

La filosofía de base de la metodología aplicada estaba inspirada en un carácter 

prudentemente ecléctico, informada, sobre todo, por el método hipotético-deductivo, 

en el que, no obstante, no han faltado las clases magistrales. Esta metodología ha 

permitido y alentado el carácter interactivo del desarrollo de las clases.  

Debido al hecho de que no todo el alumnado podía asistir regularmente a las 

clases, por diversas razones, también se ha ofrecido la posibilidad de ser evaluado de 

manera tradicional. 

En cualquier caso, en la clase activa con evaluación continua se ha utilizado 

una combinación de los siguientes elementos y factores: 

 

1.-  Por primera vez, el alumnado ha tenido a su disposición un manual 

adecuado a la naturaleza de la asignatura. Además, han contado para ciertas 

partes del programa, de contenidos teóricos añadidos con la información 
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pertinente colgada en el Campus Virtual, con el tiempo suficiente para bajarlo y 

manejarlo. 

 

2.- El alumnado ha debido de leer, resumir y ofrecer su opinión personal acerca 

de un libro concerniente a la materia. En este apartado se ha valorado la 

capacidad de síntesis selectiva y la madurez intelectual del alumnado. Se ha 

respetado, en cualquier caso, la independencia de criterio del alumnado a la 

hora de formular su opinión personal. En este último aspecto sólo se ha exigido 

coherencia en las argumentaciones. 

 

3.- El alumnado ha realizado a lo largo del curso los créditos prácticos, sobre 

diversos materiales como cuadros estadísticos, gráficos, textos relacionados 

con la materia que, asimismo, han tenido disponibles en el Campus Virtual o 

entregados por el profesor directamente. La labor práctica se ha llevado a cabo 

mediante grupos de discusión de 3 o 4 alumnos/as que, al final, han discutido 

con el resto de grupos, para extraer conclusiones similares, o no, con la ayuda 

e intervención del profesor. Esta metodología ha alentado la discusión e 

intervención de todo el alumnado. 

 

4.- Todo el alumnado, también organizado en grupos, ha expuesto oralmente 

en clase, de manera individual, materias directa o indirectamente relacionadas 

con la asignatura. El profesor se ha encargado de suministrar bibliografía 

pertinente y revisar previamente los guiones o esquemas de las materias objeto 

de exposición. Teniendo en cuenta la naturaleza de la titulación, en la que la 

expresión oral es un componente fundamental, se ha valorado no solamente el 

contenido de la materia sino también la claridad, orden y lógica de la exposición 

oral. La exposición oral ha animado la intervención activa del resto del 

alumnado y ha favorecido el intercambio de ideas y argumentos entre todos los 

miembros de la clase. 

 

 

 

Evaluación del trabajo realizado a lo largo del curso 
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Desde el principio del curso el alumnado ha sido informado del método de 

evaluación de la asignatura, sí como de la valoración de las distintas tareas que 

debían de realizar.  

 

  Las tareas y su valoración correspondiente han estado organizada de la 

siguiente manera: 

 

1.- Por asistencia regular a clase, realización de prácticas en clase y 

elaboración de resúmenes de las conferencias impartidas, de obligada 

asistencia ………………………       …………………..…..hasta 1 punto. 

 

2.- Por la elaboración de resúmenes de distintas partes del 

Manual……………………………………………………..hasta 1 punto. 

 

3.- Por la exposición oral en clase de materias de la 

asignatura……………………………………  ……………hasta 1 punto. 

 

4.- El examen final de tipo tradicional, al que esta metodología y forma 

de evaluación empleada ha privado, en buena medida, del carácter 

estresante y a menudo excluyente de poder superar la materia 

satisfactoriamente, ha estado compuesto de tres preguntas: dos de ellas 

de carácter teórico y una de naturaleza práctica, de las cuales había que 

elegir una. En este examen se podía obtener una calificación máxima de 

6 puntos. 

 

 

 

Valoración global  

 

La valoración global del desarrollo del curso, de la aplicación de la evaluación 

contínua y de los resultados finales ha sido muy positiva. 

En primer lugar, los índices de absentismo en las clases han sido mínimos. 

Exceptuado, claro está, del alumnado que, aunque matriculado, no ha asistido nunca a 

clase por razones desconocidas, aunque se puede sospechar que la causa 

fundamental es que están trabajando. Hay que recordar que esta materia se imparte 
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en estudios de segundo ciclo, en el que la mayoría, por no decir que todo el alumnado, 

trabaja. De manera que 10 alumnos/as ni han asistido a clase ni se han presentado al 

examen final.  

Sin embargo, la satisfacción del alumnado que ha seguido el curso no se ha 

reflejado sólo en la asistencia, sino en sus propias manifestaciones. 

En segundo lugar, los resultados obtenidos ponen en evidencia el buen 

resultado de la metodología aplicada. Los 25 alumnos/as que han seguido el curso con 

regularidad y han cumplido con el programa de evaluación continua y se han 

presentado al examen “final”, han obtenido, conjuntamente, los siguientes resultados: 

 

  1.- Aprobado………………………………5 

  2.- Notable………………………………. 12 

  3.- Sobresaliente…………………………..6 

  4.- Matrícula de Honor……………………2 

 

5. Evaluación continua en las asignaturas Economía Regional, Historia 
Económica de España (8979) y Economía Española (9097). Profesora Teresa 
Torregrosa Martí  

 
Experiencias de evaluación continua: 

Teresa Torregrosa Martí 

 

Asignatura de Economía Regional. Título Superior en Turismo 

Asignatura de Historia Económica de España. 2 ECO 

Asignatura de Economía Española, 2º de ADE 

 

 

La evaluación continua se aplicaba en la parte práctica de la asignatura, en donde dos 

puntos de la nota final se basaban en la entrega de determinadas prácticas solicitadas 

previamente a los alumnos. Desde el envío de resúmenes relacionados con la 

proyección de películas relacionadas con el tema, hasta prácticas en grupo que tenía 

que exponer uno de los componentes del grupo, aunque la nota obtenida se repartiese 

a partes iguales entre los alumnos integrantes. La mayor parte de los trabajos en 
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grupos se realizaban en las horas propias de las prácticas, para evitar el que la 

mayoría de ellos no los hiciesen en casa. 

En la asignatura de Economía Regional. Título Superior en Turismo, cuatro puntos del 

total de la nota final consistían en un trabajo individual sobre un tema propuesto a 

cada uno de los alumnos. En las clases prácticas dedicábamos unos 20 minutos a la 

resolución de dudas y preparación de los trabajos individuales, así como la necesidad 

de asistir a las tutorías al menos a presentarme un borrador preliminar del trabajo que 

posteriormente se presentaría en clase al resto de compañeros. El resto de alumnos 

debían actuar de forma activa, formulando preguntas relacionadas con el tema 

expuesto para dar más dinamismo a la exposición. 

En otras de las asignaturas, se procedió a la realización de debates en clase. Cada 

grupo de alumnos se decantaba inicialmente por una de las dos posturas planteadas 

por el profesor en clase, y una vez identificados, se les asignaba la postura contraria a 

lo que inicialmente habían expresado, para darme más riqueza e interés a los 

argumentos que debían buscar, utilizar y justificar. Fueron debates muy activos y 

participativos, lo que enriqueció las clases de prácticas tanto en la asignatura de 

Historia Económica de España, como en la de Historia del Mundo Contemporáneo. 

En la asignatura de Economía Española, y dado que los alumnos no realizaban los 

ejercicios en casa, se procedió a la reducción del número de ejercicios por clase, para 

adecuarlos a la mitad de la duración de la clase práctica, quedando la primera mitad 

para la realización de los ejercicios a corregir posteriormente, en grupos y atendiendo 

el profesor las dudas que se les planteaban a los alumnos in situ.  

 

Para la próxima asignatura a impartir, Economía de los recursos hídricos en los 

estudios de Ingeniería de Canales, Caminos y Puertos, he obtenido muchísima 

información tanto del trabajo realizado en la red como de los cursos impartidos a 

petición de  nuestro grupo al ICE. Por ello he decidido aplicar varios sistemas: 

- evaluación previa de los conocimientos, de forma anónima, sobre los temas a 

tratar durante el curso, que serán comprobados al final de la asignatura, al 

pasar de nuevo un test similar y exponer a los alumnos los resultados 

obtenidos de la comparativa. 

- Preparación de temas individuales controvertidos en el tema de políticas de 

aguas, para posteriormente realizar debates entre los temas contrapuestos 

evaluando la capacidad de argumentación y justificación de los argumentos 
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elegidos, tanto en el trabajo individual como a la hora de defenderlos ante 

posturas contrarias. 

- Parte de las prácticas se dedicarán, junto con horas de tutorías, a preparar los 

trabajos, para resolver de forma general los problemas y las dudas que vayan 

surgiendo a cada alumno, pudiendo con ello establecer economías de escala, 

ya que dudas que se les plantean a un alumnos concreto, puede ayudar a que 

una vez resueltas en clase, no se les planteen a otros.  

 

Al ser una asignatura nueva, tomaré este año de experimentación de diversas 

prácticas aprendidas para evaluar los resultados al final de curso, y corregir los 

posibles problemas para el próximo año académico.  

 

6. Evaluación continua en Historia del Mundo Contemporáneo II (10018). 
Profesores Ángel Poveda Sánchez y Mª Isabel Bermúdez Bellido  

 

La asignatura Historia del Mundo Contemporáneo II de la Licenciatura en Publicidad y 

Relaciones Públicas se organiza en 4 créditos teóricos y 2 prácticos, con una 

equivalencia de 7,5 ECTS. 

La titulación cuenta con un índice de experimentalidad 2, lo que permite el 

desdoblamiento de las clases prácticas. 

Si bien esta materia no forma parte del núcleo esencial de conocimientos que los 

alumnos deben adquirir durante los años de aprendizaje en la titulación de Publicidad 

y Relaciones Públicas, la Historia se ocupa de estudiar el comportamiento de las 

sociedades humanas a través del tiempo, siendo una disciplina altamente formativa en 

cualquier nivel o tipo de enseñanza y, en particular, en aquellas dedicadas a las 

Ciencias Sociales. 

En el tiempo en que vivimos, sometidos a constantes procesos de transformación, 

parece extremadamente útil disponer de una herramienta que nos permita contemplar 

los procesos de cambio en el largo plazo y en toda su complejidad, para comprender 

mejor nuestra existencia presente y cómo situarnos ante el futuro. Desde esta 

perspectiva, debemos apreciar el valor de la Historia, ya que esta materia, 
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probablemente, es la única que puede proporcionar una visión global y dinámica de las 

sociedades humanas. 

La asignatura está diseñada desde un enfoque esencialmente económico, pero 

considerando también otras dimensiones de la actividad social que nos permita una 

aproximación más global y completa del análisis histórico, proporcionando una 

herramienta muy poderosa para comprender los procesos de cambio en el largo plazo 

y en un elevado grado de complejidad. Así, nuestra existencia presente se hace más 

inteligible si disponemos de un conocimiento de la Historia suficiente, e incorporamos 

la dimensión temporal a la observación de los hechos sociales actuales. 

El programa la asignatura contiene cuatro grandes temas, dedicados al estudio de los 

hechos más relevantes que han sucedido durante el siglo XX, el cual aparece 

fuertemente marcado por los dos conflictos bélicos que han determinado en gran 

medida el conjunto de los acontecimientos, como se refleja en la Tabla 1. 

Tabla 1. Programa de la asignatura 

Tema 1. La Revolución Bolchevique y la formación de la economía planificada en la 

Unión Soviética 

 1.1. La Rusia prerrevolucionaria y la revolución de 1917.  

1.2. Del "comunismo de guerra" a la Nueva Política Económica.  

1.3. Las colectivizaciones agrarias.  

1.4. Los planes quinquenales y la industrialización acelerada.  

1.5. Evaluación general de la experiencia soviética, desintegración del sistema 

y trayectoria posterior. 

Tema 2. La sociedad y la economía capitalistas en el periodo de entreguerras. 

 2.1. Las consecuencias inmediatas de la Primera Guerra Mundial 

2.2. La reconstrucción y la expansión de los años veinte.  

2.3. La crisis de 1929 y la depresión económica de los años treinta.  

2.4. Los efectos de la depresión, las políticas para combatirla y los preparativos 

de la Segunda Guerra Mundial. 
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Tema 3. La economía y los cambios sociales y políticos en España durante el siglo 

XX. 

 3.1. La España del primer tercio del siglo XX.  

3.2. La Segunda República.  

3.3. Las consecuencias de la Guerra Civil: la dictadura franquista y la 

autarquía.  

3.4. El Plan de Estabilización y el modelo de crecimiento económico de los 

años sesenta.  

3.5. La crisis económica y el final de la dictadura franquista. 

Tema 4. La evolución de la economía internacional después de 1945. 

 4.1. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de 

Europa occidental y Japón.  

4.2. El marco institucional, monetario y comercial.  

4.3. La dinámica de crecimiento en los países capitalistas y el intervencionismo 

estatal.  

4.4. El final del periodo de crecimiento: las crisis de los años setenta y ochenta. 

 

La docencia está organizada en tres grupos (dos de mañana y uno de tardes) con 328 

alumnos matriculados en el curso 2007-2008. Dado el número elevado de alumnos, 

las clases son del tipo "magistral", desarrollándose en ellas los contenidos 

fundamentales del programa. Las clases prácticas son de una hora, en dos subgrupos 

separados para cada uno de los grupos de teoría, y en ellas se fomenta la 

participación y el debate. Su contenido se desarrolla a partir de textos, material 

estadístico y gráfico así como un número determinado de cuestiones que los alumnos 

deben resolver en cada práctica. Los enunciados son facilitados al inicio del curso, 

estando disponibles en el campus virtual, sección “Materiales” (Anexo 1). 

Mediante el conjunto del programa y, sobre todo, en lo concerniente a la parte 

práctica, los profesores de esta asignatura hemos estado siempre preocupados por 

fomentar el debate entre los alumnos, y hacer de esta asignatura una materia viva y 

útil para comprender el presente. Por ejemplo, en la práctica 1.1. “El Manifiesto 
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Comunista”, se establecían como objetivos pedagógicos que los alumnos leyeran y 

comprendieran el significado del texto, tanto en el momento en que fue escrito como 

en su sentido actual. Para ello, los alumnos, además de tener que resolver una serie 

de cuestiones relativas al significado histórico y presente del documento, debían 

organizarse en tres grupos. Uno para defender las propuestas formuladas por los 

autores; otro, crítico con dichas propuestas; y un tercero, debía levantar acta del 

debate suscitado por ambos grupos. El resto de los alumnos podían tomar partido por 

unos u otros, participando igualmente en el debate. Todo ello durante dos sesiones de 

clases prácticas.  

Con el resto de las prácticas, aunque no de una forma tan explícita, también se seguía 

la misma estrategia, consistente en combinar el trabajo individual de cada estudiante 

con la puesta en común, el debate y la discusión sobre los distintos aspectos 

contenidos en el programa. Siempre bajo el control y la moderación de los profesores.  

Hasta ahora, la evaluación de la asignatura se realizaba mediante una prueba escrita, 

en la fecha oficial establecida por la Facultad. El examen final constaba de tres 

preguntas (una de ellas sobre la parte práctica), concretas y sucintas, en las que el 

alumno debía demostrar el conocimiento de los conceptos básicos y de las relaciones 

que hacen inteligible en conjunto del programa, en sus partes teórica y práctica, 

desarrolladas a lo largo del curso. El tiempo y la extensión del examen eran limitados. 

Los resultados académicos obtenidos por los alumnos en los últimos años se reflejan 

en la Tabla 2. 

Tabla 1. Calificaciones de Historia del Mundo Contemporáneo II 

 
Curso Convocatoria Matriculados Presentados % sobre 

matriculados
Aptos % sobre 

presentados
% sobre 

matriculados

2004-2005 Junio 283 182 64,3% 110 60,4% 38,9%
Septiembre 173 76 43,9% 45 59,2% 26,0%

283 155 54,8%
2005-2006 Junio 307 190 61,9% 123 64,7% 40,1%

Septiembre 187 68 36,4% 42 61,8% 22,5%
307 165 53,7%

2006-2007 Junio 265 163 61,5% 110 67,5% 41,5%
Septiembre 156 55 35,3% 33 60,0% 21,2%

265 143 54,0%

Total curso 2004-2005

Total curso 2005-2006

Total curso 2006-2007  
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A partir de la experiencia acumulada en los últimos cursos y de las bondades que 

debe incorporar al proceso de aprendizaje el sistema de evaluación continua, nos 

planteamos aplicar dicho sistema a la materia a la que nos hemos referido. El motivo 

de la elección de esta asignatura y no de Historia del Mundo Contemporáneo I, que 

también impartimos en la misma titulación, es la presunción de que en el nuevo Plan 

de Estudios que se redactará para la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, se 

dará prioridad a una historia lo más próxima posible al presente. Historia del Mundo 

Contemporáneo II cumple con ese requisito, ya que se centra en los asuntos de mayor 

relevancia acaecidos durante el siglo XX y hasta la actualidad, mientras que Historia 

del Mundo Contemporáneo I queda anclada en un pasado más remoto situado en el 

siglo XIX. 

Partimos de la hipótesis de que un proceso de evaluación continua ha de mejorar, 

necesariamente, la función tanto de alumnos como de profesores en el proceso de 

aprendizaje, en la ayuda a realizar dicho proceso a los estudiantes y en el rendimiento 

académico, respecto al sistema clásico de evaluación. En consecuencia, nos 

proponemos contrastar si estas premisas se cumplen en el caso que nos ocupa. 

En el nuevo contexto del EEES, dada la importancia de potenciar la obtención, por 

parte de los estudiantes, no solo de conocimientos sino también de capacidades y 

actitudes, nos propusimos diseñar un proceso de evaluación que contemplara cada 

uno de estos aspectos. Todo ello a pesar de que, al tratarse de una asignatura de 

primer curso, resulta más difícil fomentar capacidades y actitudes si no es a partir de 

algunos conocimientos teóricos y conceptos que han de manejar con una cierta 

soltura. 

Otro inconveniente con el que nos encontramos es el elevado número de alumnos 

matriculados en esta asignatura y en cada uno de sus grupos. Por ello nos parecía 

prácticamente imposible aplicar un sistema de evaluación continua a un número tan 

abultado de alumnos. Para resolver este inconveniente decidimos diseñar un contrato, 

voluntario, que los alumnos y los profesores podríamos firmar para comprometernos a 

poner en marcha y seguir un proceso de evaluación continua. Naturalmente, aquellos 

alumnos que optaran por no firmar el contrato, podrían seguir participando tanto en las 

clases teóricas como prácticas y realizar, al final del cuatrimestre, el correspondiente 

examen final en la fecha oficial fijada por la Facultad de Ciencias Económicas y 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3545EEES 

Empresariales, con la posibilidad de obtener la máxima calificación en la asignatura, 

aunque quedando excluidos de la mención especial de matrícula de honor. 

Previamente al inicio de las clases, se difundió la nueva modalidad de evaluación 

continua a través de un anuncio en el campus virtual, en el que se informaba de la 

necesidad de acudir a la presentación de la asignatura de Historia del Mundo 

Contemporáneo II, el miércoles 6 de febrero de 2008. En él se indicaba que la no 

asistencia a la sesión de presentación, suponía prescindir del nuevo sistema y aceptar 

el sistema de evaluación tradicional. Este anuncio ha quedado activo durante todo el 

cuatrimestre. 

El contenido del contrato (véase Anexo 2) fue facilitado a los alumnos matriculados en 

la asignatura, el primer día de clase, mediante una explicación pormenorizada de su 

contenido y, por extensión, de la modalidad de evaluación continua. Como 

complemento a la explicación facilitada, se les proporcionó una copia del contrato para 

que la estudiaran y, en el plazo establecido de una semana, decidieran si seguían esta 

modalidad de aprendizaje, y entregaban dos copias firmadas del contrato, u optaban 

por el sistema tradicional de evaluación. Días después, los profesores devolvimos a 

cada uno de los alumnos comprometidos la copia de su contrato debidamente firmada 

por nuestra parte.   

Para los alumnos de evaluación continua nos planteamos la distribución de la 

calificación, atendiendo al peso relativo de cada faceta (conocimientos, habilidades y 

actitudes) en estudiantes de primer curso. Así, los conocimientos teóricos se 

obtendrían a través de las sesiones impartidas por los profesores y tendrían una 

evaluación máxima del 80% de la nota (8,0 puntos). Las habilidades y las actitudes 

(tales como capacidad de trabajo en equipo, expresión verbal, comportamiento en 

clase, etc.) se medirán, fundamentalmente, a través del trabajo realizado en la parte 

práctica de la asignatura, contabilizando un 20% (2,0 puntos) del total. Además, para 

incentivar el espíritu de superación, se planteó la posibilidad de que los alumnos, 

voluntariamente y en grupos de cuatro miembros, pudieran preparar un punto 

concreto, designado por los profesores, de cada uno de los temas incluidos en el 

programa de la asignatura. Aquellos alumnos que aceptaran este trabajo 

extraordinario podían optar a la mención especial de matrícula de honor. 
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El instrumento para articular los distintos aspectos que hemos venido señalando fue la 

redacción de un contrato de aprendizaje, pormenorizado, que compromete por igual a 

los alumnos que voluntariamente lo deseen, y a los profesores, en el desarrollo de la 

asignatura y de su evaluación de forma continua. 

El contenido del contrato de aprendizaje se ajusta a la guía que pasamos a comentar. 

La parte teórica del programa, donde se persigue explicar y fijar los conceptos 

fundamentales que forman el andamiaje de la asignatura, se organiza en cuatro 

temas. La metodología docente es la de las clases magistrales, pero los alumnos 

pueden, voluntariamente, participar en la impartición de los mismos elaborando un 

apartado concreto, indicado por los profesores, con bibliografía de manuales recientes. 

Todo ello para cada uno de los temas. 

El procedimiento a seguir es la creación de cuatro grupos (uno para cada tema), de 

cuatro miembros, con carácter voluntario. En la fecha fijada por los profesores, el 

grupo expone al conjunto de la clase el contenido del apartado sobre el que han 

venido trabajando durante las semanas anteriores. Los objetivos de esta actividad son 

propiciar el trabajo en equipo, incentivar la búsqueda bibliográfica, desarrollar la 

capacidad de síntesis, preparar por escrito la sesión a impartir y exponer el resultado 

del trabajo entre pares. La puntuación del trabajo se obtiene por promedio de la 

obtenida por cada miembro, para evitar el “efecto polizón”, siendo una calificación 

adicional que permite la obtención de Matrícula de Honor para aquellos alumnos que 

han superado los 9,0 puntos en el resto de los elementos evaluables. 

Para hacer más asequible la obtención de los conocimientos teóricos de la materia, los 

exámenes se han dividido en dos momentos. La primera prueba se realiza cuando 

acaba la impartición del Tema 2 (50% de la asignatura), en una fecha anunciada con 

suficiente antelación; y la segunda prueba se realiza en la fecha oficial establecida por 

la Facultad de Ciencias Económicas, en el mes de junio. Cada uno de estos ejercicios 

consta de una cuestión, concreta y sucinta, de cada tema a evaluar, en las que el 

alumno debe demostrar el conocimiento de los conceptos básicos y de las relaciones 

que hacen inteligible la parte del  programa desarrollado.  

Para superar cada parcial sería necesario obtener una nota mayor o igual a 2,0 

puntos, eliminando la materia correspondiente. Aquellos que no hubiesen superado el 

primer parcial dispondrán de una segunda oportunidad en la convocatoria de junio y 
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los que no superen el segundo parcial, contarán con dicha oportunidad de 

recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Es imprescindible 

acreditarse mediante la presentación de la copia del contrato para poder realizar cada 

una de las pruebas programadas.  

Con la finalidad de que los alumnos sean conscientes del compromiso adquirido 

mediante este sistema de evaluación continua, es requisito imprescindible presentarse 

a ambas pruebas, de tal modo que los alumnos que no se presenten al primer parcial, 

decaen en sus derechos de proseguir con esta modalidad de evaluación, pasando de 

forma automática al examen final tradicional. El otro requisito ineludible para realizar la 

prueba parcial de junio es haber presentado, al menos, el 80% de las soluciones de 

las prácticas y haber asistido a las correspondientes sesiones. 

Para la parte práctica del programa utilizamos siete documentos desarrollados a lo 

largo de diez sesiones. Los alumnos debían asistir obligatoriamente, al menos, al 80% 

de las sesiones, quedando un margen del 20%, a justificar, para cubrir posibles 

incidencias en la asistencia.  

El procedimiento seguido para evaluar esta parte del programa diferencia entre el 

fomento del trabajo individual de los alumnos y el desarrollo del trabajo en grupo. 

La evaluación del trabajo individual constaría, a su vez, de tres componentes. De un 

lado, al inicio de cada sesión, y con el fin de fomentar la preparación previa de los 

materiales a la celebración de la correspondiente sesión, debían entregar sus 

propuestas de soluciones a las cuestiones planteadas, obteniendo 0,1 puntos por cada 

entrega. Naturalmente, la idea motivadora de esta forma de proceder es, de una parte, 

propiciar la presencia de los alumnos en clase y, también, estimular su trabajo 

individual. De otro, podían voluntariamente participar en debates en línea, en el 

campus virtual. Los objetivos son desarrollar capacidades de análisis, síntesis y 

espíritu crítico, además de interactuar con otros colegas, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías de la información. Se han celebrado dos debates en el cuatrimestre. El 

primero tuvo lugar durante el mes de marzo, sobre similitudes y diferencias entre la 

crisis de los años 1930 y la situación económica actual; el segundo, durante el mes de 

mayo, versó sobre las posibles alternativas energéticas al consumo desmesurado de 

hidrocarburos, en el momento actual. La calificación a obtener, siempre que se 

aportase alguna argumentación al debate, fue de 0,1 puntos por debate. 
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Finalmente, como forma de autoevaluación de los conocimientos que han ido 

adquiriendo, podían, también voluntariamente, realizar tres pruebas objetivas sencillas, 

a través del campus virtual. Las pruebas constaban de cuatro cuestiones, con tres 

alternativas, referidas a los temas 1, 3 y 4 del programa. El sistema de calificación 

permitía obtener 0,1 puntos por cada prueba superada con una calificación igual o 

superior a 7,0. 

Respecto al desarrollo del trabajo en grupo, su objetivo ha sido fomentar habilidades 

de trabajo colaborativo y de comunicación verbal y no verbal, además de incentivar el 

desarrollo de capacidades de integración y de relación entre los conocimientos, 

teóricamente adquiridos, y el análisis de la realidad histórica y actual. Previamente al 

inicio de las sesiones y de forma voluntaria, se constituyeron grupos de trabajo, con 

dos o tres componentes que, también libremente, pudieron elegir la práctica sobre la 

que deseaban trabajar.  

Cada uno de los grupos de trabajo debía ocupar la totalidad del tiempo de una de las 

sesiones de prácticas con la exposición, al resto de sus colegas, de soluciones a la 

práctica propuesta, al tiempo que debían fomentar la participación y el debate con el 

resto de asistentes, todo ello bajo la moderación del profesor. El contenido del trabajo 

debía recoger tanto la caracterización de la fuente utilizada, la identificación de sus 

autores, el análisis del contexto histórico y momento de elaboración de dicha fuente 

(no siempre coincidentes) así como la elaboración de respuestas, debidamente 

razonadas, a las cuestiones planteadas en la práctica. Todo ello teniendo en cuenta el 

marco teórico en el que se inscribe el documento.  

En la evaluación del trabajo grupal se ha tenido en cuenta fundamentalmente el rigor 

con que se aborda el contenido del documento, así como la claridad expositiva, las 

habilidades empleadas para su presentación y el estímulo a la participación del resto 

de los alumnos presentes en el aula. La calificación obtenida por cada alumno estará 

formada por el promedio de las notas obtenidas por cada miembro de su grupo, de 

forma que se pueda evitar que el trabajo esté descompensado entre los distintos 

miembros del grupo. La fórmula será suma de cada nota / nº alumnos, y la calificación 

máxima de 0,5 puntos. 

Estos trabajos prácticos se iniciaron los días 25 y 26 de febrero, para los grupo 1 y 2, 

respectivamente.  
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Para superar la asignatura, el alumno debe alcanzar las puntuaciones que se detallan 

en la Tabla 3, con un mínimo de 5,0 puntos. 

De los 214 matriculados en la asignatura para el curso 2007-2008, aceptaron la opción 

de evaluación continua 111 (51,9%) alumnos.  

 

Tabla 3. Puntuación de la asignatura 

 Puntuación 
mínima 

Puntuación 
máxima 

Parte teórica   

- 1º parcial 2,0 4,0 

- 2º parcial 2,0 4,0 

Trabajo teoría 0,0 0,5 

Parte práctica   

Asistencia y entrega de soluciones 0,8 1,0 

Participación en debates 0,0 0,2 

Realización pruebas objetivas 0,0 0,3 

Exposición en grupo 0,0 0,5 

Puntuación final para superar 
asignatura 

5,0 10,5 

 

 

En cuanto a la parte teórica del programa, se desarrolló por completo a lo largo de las 

semanas programadas con antelación. La participación de los alumnos en esta 

actividad se concretó, como antes se ha explicado, en la preparación y exposición de 

los siguientes apartados: 

Tabla 4. Trabajos de teoría de los alumnos 

Tema Apartado Fecha de 
exposición 

Número 
alumnos 

1 La situación de la Federación rusa en la 5 de marzo 8  (distribuidos 
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actualidad en 2 grupos de 

4) 

2 Políticas anticíclicas norteamericanas en 

los años 1930 

12 de marzo 10  (en grupos 

de 6 y 4 alumnos 

respectivamente)

3 Aspectos económicos y sociales de la 

Segunda República española 

30 de abril 8  (distribuidos 

en 2 grupos de 

4) 

4 La consolidación del Estado del bienestar 

después de la Segunda Guerra Mundial en 

Europa 

28 de mayo 6  (distribuidos 

en 2 grupos de 

3) 

 

Entre los alumnos participantes en este apartado, uno ha obtenido la máxima 

calificación y matrícula de honor y dos han obtenido sobresaliente (9,5 puntos). 

El nivel de conocimientos adquiridos se ha evaluado mediante dos pruebas parciales, 

una celebrada en el mes de abril y otra en la convocatoria oficial de junio. A la primera 

de ellas se presentaron 99 alumnos (89,2%) de los que habían suscrito el contrato de 

aprendizaje, superando el parcial el 81,8% de los presentados. Aquellos alumnos que 

no se presentaron decayeron en su derecho de seguir en el sistema de evaluación 

continua. 

Al segundo parcial se presentaron 87 alumnos, el 97,8% de los que, en ese momento, 

cumplían los requisitos del contrato; es decir, descontados los que no se habían 

presentado al primer parcial y los que no habían entregado, al menos, el 80% de las 

soluciones de prácticas.  

A continuación presentamos los resultados obtenidos en la parte práctica, atendiendo 

a los diversos aspectos que en ella se puntuaban. 

El 82,9% (92) de los alumnos entregaron, al menos, 8 de las 10 prácticas, en tiempo y 

forma. Realizaron la exposición en grupos, de 2 ó 3 miembros, el 89,2% (99) de los 

alumnos.  
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Los debates en línea celebrados han sido dos y versaron sobre los siguientes 

aspectos: “El desplome de la bolsa de Nueva York de 1929 y la situación bursátil 

actual” (activo del 11 de marzo al 16 de abril) y “¿Creen que existen auténticas 

alternativas energéticas al consumo de petróleo?” (activo del 8 de mayo al 6 de junio). 

En ellos participaron el 60,4% (67) de los alumnos que habían suscrito el contrato de 

aprendizaje.  

El mismo número de participantes superaron las 3 pruebas objetivas que se diseñaron 

a lo largo del cuatrimestre. 

Los datos de participación en las distintas actividades que han conformado el sistema 

de evaluación continua para la asignatura se resumen en la Tabla 5. Tabla 5. Tabla 

resumen de actividades de evaluación continua. Curso 2007-2008 

 

Aspecto a evaluar Número %  

Firman contrato 111   

Presentados a 1º parcial 99 89,2% 

Presentados a 2º parcial 87 78,4% 

Realizan trabajos teoría 32 28,8% 

Entregan ≥ 80% prácticas 92 82,9% 

Exposición prácticas 99 89,2% 

Participan debates 67 60,4% 

Superan pruebas objetivas 67 60,4% 

 

El 77,5% (69/89) de los alumnos de evaluación continua han superado la asignatura, 

quedando pendientes de recuperar el segundo parcial 17 y no han logrado superar la 

asignatura 7 alumnos. 

Un 51,2% de los alumnos que no optaron por seguir el nuevo sistema se presentaron 

al examen final, habiendo aprobado la materia un 21,6% de los matriculados. 

Tabla 6. Resultados comparativos evaluación continua y clásica 
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Curso Convocatoria Matriculados Presentados % sobre 
matriculados

Aptos % sobre 
presentados

% sobre 
matriculados

2007-2008 Junio 214 151 70,6% 93 61,6% 43,5%
Alumnos en evaluación 
continua

89 87 97,8% 69 79,3% 77,5%
Alumnos en evaluación 
clásica 125 64 51,2% 27 42,2% 21,6%  
 

Discusión 

El hecho de que un 52% de los alumnos matriculados optaran por firmar el contrato de 

aprendizaje y, en consecuencia, comprometerse con el sistema de evaluación 

continua, nos parece un dato relevante porque representa que más de la mitad de los 

alumnos se interesó por una propuesta innovadora. Un porcentaje superior hubiera 

hecho difícilmente ejecutable este sistema de evaluación; y un porcentaje muy bajo 

nos hubiera generado una cierta frustración en el sentido de poco interés por parte de 

los alumnos y poca capacidad de persuasión por nuestra parte. 

En cuanto a la distribución de la nota final entre la parte práctica y la parte teórica, 

creemos que hemos minusvalorado la primera a favor de la teoría, ya que la 

proporción fue de 20/80. Este aspecto es fácilmente subsanable en cursos venideros y 

es nuestra intención premiar más el trabajo continuado que los alumnos hacen en la 

perspectiva práctica de la asignatura, donde más pueden desarrollar sus habilidades y 

actitudes. 

Respecto a la asistencia obligatoria a las sesiones prácticas, la obligación de justificar 

las ausencias ha resultado, en la realidad, poco efectiva. También modificaremos este 

aspecto, exigiendo simplemente una asistencia igual o superior al 80% de las sesiones 

programadas. 

La opción de no evaluar en los exámenes la parte práctica quizás ha generado un 

cierto desinterés de los alumnos por el desarrollo de estas clases. Probablemente, 

además de valorar la asistencia y la preparación previa del material, sería conveniente 

examinar a los alumnos también de esta fracción de la asignatura. Asimismo, integrar 

en los exámenes teoría y práctica puede tener efectos pedagógicos positivos, en la 

medida en que dará una visión más completa y de conjunto de la materia evaluada. 

La conformación de los grupos de alumnos, tanto para la intervención en las prácticas 

como en la teoría, se hizo dando libertad a los alumnos para asociarse. 
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Probablemente, y desde la perspectiva de su futuro laboral, los grupos deberíamos 

haberlos designado los profesores, habida cuenta de que en sus futuras profesiones, 

necesariamente, deberán trabajar con sus colegas y no con sus amigos. 

Tampoco estamos plenamente satisfechos con la valoración que le hemos otorgado a 

los grupos voluntarios que han preparado y expuesto puntos concretos del programa 

teórico. Creemos que ese trabajo “extra” debe ser más apreciado en el conjunto de las 

calificaciones y así lo realizaremos en futuros cursos. 

Otro aspecto incompleto en el sistema de evaluación continua aplicado es el relativo a 

recabar la opinión de los alumnos. Para subsanar este inconveniente deberíamos 

diseñar y difundir, en años venideros, una encuesta de opinión que nos permita 

conocer qué piensan nuestros alumnos del sistema, qué aspectos pueden ser 

mejorables y cuáles les han resultado satisfactorios. No obstante, algunas opiniones 

expresadas por los alumnos a lo largo del curso, tanto en tutoría como en alguna 

conversación, nos hacen pensar que se muestran claramente favorables al sistema 

implantado, porque opinan que les ayuda mucho más a seguir y superar la materia. 

Finalmente, según se desprende del contenido de la Tabla 6, son muy apreciables dos 

aspectos: el primero, que la tasa de alumnos que se presentan a los exámenes entre 

los que han firmado el contrato es muy superior a la del resto de alumnos (97,8 frente 

51,2%, respectivamente). El segundo, que la proporción de alumnos que han 

superado la asignatura siguiendo el sistema de evaluación continua, tanto sobre los 

presentados como respecto a los matriculados, es muy superior a los alumnos de 

evaluación clásica (79,3% frente a 42,2%, para los presentados y 77,5% frente a 

21,6%, para los matriculados). 

En consecuencia, y de acuerdo con estos últimos datos muy relevantes, el sistema 

implantado ha logrado mejorar, sustancialmente, la tasa de éxito de los alumnos para 

superar con éxito la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo II. 
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Anexo I. Programa de prácticas 

 

PRÁCTICA 1.1. EL MANIFIESTO COMUNISTA 

Manifiesto del Partido Comunista. K. Marx y F. Engels 

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la 

vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa y el 

zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes.  

¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios 

en el Poder? ¿Qué partido de oposición a su vez, no ha lanzado, tanto a los 

representantes más avanzados de la oposición como a sus enemigos reaccionarios, el 

epíteto zahiriente de comunista?  

De este hecho resulta una doble enseñanza:  

Que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de 

Europa.  

Que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus 

conceptos, sus fines y sus aspiraciones; que opongan a la leyenda del fantasma del 

comunismo un manifiesto del propio Partido.  

Con este fin, comunistas de diversas nacionalidades se han reunido en Londres y 

han redactado el siguiente Manifiesto, que será publicado en inglés, francés, alemán, 

italiano, flamenco y danés.  

I. Burgueses y Proletarios[1]  

La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días[2] es las 

luchas de clases.  

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros[3] y 

oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron 

una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó 
                                                 
[1] Por burguesía se comprende a la clase de los capitalistas modernos, propietarios de los medios de producción social, qué emplean el 

trabajo asalariado. Por proletarios se comprende a la clase de los trabajadores asalariados, modernos que, privados de medios de 
producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. (Nota de F. Engels, 1888).  

[2] Es decir, la historia escrita. En 1847, la historia de la organización social que precedió a toda la historia escrita, la prehistoria, era casi 
desconocida. Posteriormente, Haxthausen ha descubierto en Rusia la propiedad comunal de la tierra; Maurer ha demostrado que 
ésta fue la base social de la  que partieron históricamente todas las tribus teutonas, y se ha ido descubriendo poco a poco que la 
comunidad rural, con la posesión colectiva de la tierra, es o ha sido la forma primitiva de la sociedad, desde las Indias hasta Irlanda. 
La organización interna de esa sociedad comunista primitiva ha sido puesta en claro, en lo que tiene de típico, con el culminante 
descubrimiento hecho por Morgan de la verdadera naturaleza de la gente y de su lugar en la tribu. Con la disolución de estas 
comunidades primitivas comenzó la división de la sociedad en clases distintas y, finalmente, antagónicas. He intentado analizar este 
proceso en la obra “El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado”. (Nota de F. Engels a la edición Inglesa de 1888).  

[3] Zunftbürger, esto es, miembro de un gremio con todos los derechos, maestro del mismo, y no su dirigente. (Nota de F. Engels 1888).  
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siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de 

las clases beligerantes.  

En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una 

completa división de la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual 

de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios caballeros, plebeyos y 

esclavos; en la Edad Media señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos, 

y, además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones especiales.  

La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad 

feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas 

clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas.  

Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber 

simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez 

más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan 

directamente: la burguesía y el proletariado.  

De los siervos de la Edad Media surgieron los villanos libres de las primeras 

ciudades; de este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía.  

El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la 

burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de las Indias y de 

China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicación de 

los medios de cambio y de las mercancías en general imprimieron al comercio, a la 

navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido, y aceleraron, con 

ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en 

descomposición.  

El antiguo modo de explotación feudal o gremial de la industria ya no podía 

satisfacer la demanda, que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar 

su puesto la manufactura. La clase media industrial suplantó a los maestros de los 

gremios; la división del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció ante la 

división del trabajo en el seno del mismo taller.  

Pero los mercados crecían sin cesar la demanda iba siempre en aumento. Ya no 

bastaba tampoco la manufactura. El vapor y la máquina revolucionaron entonces la 

producción industrial. La gran industria moderna sustituyó a la manufactura; el lugar de 

la clase media industrial vinieron a ocuparlo los industriales millonarios jefes de 

verdaderos ejércitos industriales, —los burgueses modernos.  
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La gran industria ha creado el mercado mundial ya preparado por el 

descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo 

del comercio, de la navegación y de todos los medios de transporte por tierra. Este 

desarrollo influyó a su vez en el auge de la industria, y a medida que se iban 

extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, desarrollábase 

la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las 

clases legadas por la Edad Media.  

La burguesía moderna, como vemos, es por sí misma fruto de un largo proceso de 

desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio.  

Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del 

correspondiente éxito político[4]. Estamento oprimido bajo la dominación de los señores 

feudales; asociación armada y autónoma en la comuna[5]; en unos sitios, República 

urbana independiente; en otros, tercer estado tributario de la monarquía[6]; después 

durante el periodo de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las monarquías 

feudales o absolutas y, en general, piedra angular de las grandes monarquías, la 

burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, 

conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del Poder político en el Estado 

representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que 

administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.  

La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario.  

Dondequiera que ha conquistado el Poder, la burguesía ha destruido las relaciones 

feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al 

hombre a sus “superiores naturales” las ha desgarrado sin piedad para no dejar 

subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel “pago al contado”. 

Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el 

sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha 

hecho de la dignidad personal un simple - valor de cambio. Ha sustituido las 

numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas por la única y desalmada libertad 

de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas 

y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.  

                                                 
[4] En 1888, a las palabras “éxito político” se ha añadido “de esta clase”.  
[5] “Comunas” se llamaban en Francia las ciudades nacientes todavía antes de arrancar a sus amos y señores feudales la autonomía 

local y los derechos políticos como “tercer estado”. En términos generales, se ha tomado aquí a Inglaterra como país típico del 
desarrollo económico de la burguesía, y a Francia como país típico de su desarrollo político. (Nota de F. Engels, 1888).  

[6] En 1883, a las palabras “república urbana independiente” se ha añadido” (como en Italia y en Alemania)”, y a las palabras “tercer 
estado tributario de la monarquía” las palabras “(como en Francia)”.  
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La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta 

entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al 

jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en sus servidores 

asalariados.  

La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría 

las relaciones familiares, y las redujo a simples relaciones de dinero.  

La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, 

tan admirada por la reacción, tenía su complemento natural en la más relajada 

holgazanería. Ha sido ella la que primero ha demostrado lo que puede realizar la 

actividad humana; ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, a los 

acueductos romanos y a las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas 

a los éxodos de los pueblos y a las Cruzadas.  

La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los 

instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con 

ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción 

era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales 

precedentes. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de 

todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la 

época burguesa de todas las anteriores.[7] Todas las relaciones estancadas y 

enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, 

quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo 

estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es profano, y los hombres al fin se 

ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones 

recíprocas.  

Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la 

burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecer en 

todas partes, crear vínculos en todas partes.  

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter 

cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento 

de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias 

nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son 

suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital 

                                                 
[7] En la edición alemana de 1890, en lugar de “anteriores” dice “otras”.  
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para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas 

indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y 

cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del 

globo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, 

surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los 

países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento 

de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un intercambio 

universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la 

producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. La 

estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de día en día más imposibles; de las 

numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal.  

Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al 

constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente 

de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de 

sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de 

China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. 

Obliga a todas las naciones si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de 

producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse 

burguesas. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza.  

La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes 

inmensas; ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación 

con la del campo, substrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida 

rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los 

países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los 

pueblos burgueses, el Oriente al Occidente.  

La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de 

producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, 

centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos 

pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política. Las 

provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, con 

intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en 

una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase 

y una sola línea aduanera.  

La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de 
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existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que 

todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la 

naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la 

agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación 

para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, 

poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los 

siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas 

dormitasen en el seno del trabajo social?  

Hemos visto, pues, que los medios de producción y de cambio, sobre cuya base se 

ha formado la burguesía, fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar un cierto 

grado de desarrollo estos medios de producción y de cambio, las condiciones en que 

la sociedad feudal producía y cambiaba, toda la organización feudal de la agricultura y 

de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad, 

cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Frenaban la 

producción en lugar de impulsarla[8]. Se transformaron en otras tantas trabas. Era 

preciso romper esas trabas, y se rompieron.  

En su lugar se estableció la libre concurrencia, con una constitución social y 

política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase 

burguesa.  

Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo. Las relaciones 

burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda 

esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir tan potentes medios de 

producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las 

potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas 

décadas la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la 

rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de 

producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la 

burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comerciales que, con su retorno 

periódico, plantean en forma cada vez más amenazante, la cuestión de la existencia 

de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial se destruye 

sistemáticamente, no sólo una parte considerable de productos elaborados, sino 

incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante las crisis, una 

epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera aparecido absurda, se 
                                                 
[8] En la edición inglesa de 1888, esta frase ha sido omitida. pág. 39  
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extiende sobre la sociedad la epidemia de la superproducción. La sociedad se 

encuentra súbitamente retrotraía a un estado de barbarie momentánea: diríase que el 

hambre, que una guerra devastadora mundial la ha privado de todos sus medios de 

subsistencia; la industria y el comercio parecen aniquilados. Y todo eso, ¿por qué? 

porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, 

demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no 

sirven ya al desarrollo de la civilización burguesa y [9] de las relaciones de propiedad 

burguesas; por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, 

que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y cada vez que las fuerzas 

productivas salvan este obstáculo precipitan en el desorden a toda la sociedad 

burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones 

burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su 

seno. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada 

de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y 

la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, entonces? 

Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de 

prevenirlas.  

Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven 

ahora contra la propia burguesía.  

Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte; ha 

producido también los hombres que empuñaron esas armas: los obreros modernos, 

los proletarios.  

En la misma proporción en que se desarrollo la burguesía, es decir, el capital, 

desarróllase también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven 

sino a condición de encontrar trabajo, y lo encuentran únicamente mientras su trabajo 

acrecienta el capital. Estos obreros, obligados a venderse al detal, son una mercancía 

como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la 

competencia, a todas las fluctuaciones del mercado.  

El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del 

proletario todo carácter sustantivo y le hacen perder con ello atractivo para el obrero. 

Este se convierte en un simple apéndice de la máquina, y sólo se le exigen las 

operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Por tanto, lo 

                                                 
[9] En la edición alemana de 1872 y en las posteriores de 1883 y 1890 las palabras “de la civilización burguesa y” han sido omitidas.  
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que cuesta hoy día al obrero se reduce poco más o menos a los medios de 

subsistencia indispensables para vivir y para  perpetuar su linaje. Pero el precio del 

trabajo[10], como el de toda mercancía, es igual a su coste de producción por 

consiguiente, cuanto más fastidioso resulta el trabajo, más bajos los salarios. Más aún, 

cuanto más se desenvuelven el maquinismo y la división del trabajo, más aumenta la 

cantidad de trabajo[11] bien mediante la prolongación de la jornada, bien por el aumento 

de trabajo exigido en un tiempo dado, la aceleración del movimiento de las máquinas, 

etcétera  

La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la 

gran fábrica del capitalista industrial. Masas de obreros, hacinados en la fábrica, están 

organizados en forma militar. Como soldados rasos de la industria, están colocados 

bajo la vigilancia de una jerarquía completa de oficiales y suboficiales. No son 

solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a 

todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del patrón de la 

fábrica. Y este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto 

mayor es la franqueza con que se proclama que no tiene otro fin que el lucro.  

Cuanta menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto 

mayor es el desarrollo de la industria moderna, mayor es la proporción en que el 

trabajo de los hombres es suplantado por el de las mujeres y los niños. Por lo que 

respecta a la clase obrera, las diferencias de edad y sexo pierden toda significación 

social. No hay más que instrumentos de trabajo, cuyo costo varía según la edad y el 

sexo.  

Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su 

salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía: el 

casero, el tendero, el prestamista, etcétera  

Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas. Artesanos y 

campesinos, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo, caen en las 

filas del proletariado; unos, porque sus pequeños capitales no les alcanzan para 

acometer grandes empresas industriales y sucumben en la competencia con los 

capitalistas más fuertes; otros, porque su habilidad profesional se ve despreciada ante 

los nuevos métodos de producción. De tal suerte, el proletariado se recluta entre todas 

las clases de la población. El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su 
                                                 
[10] En sus escritos posteriores, Marx y Engels, en lugar de “valor del trabajo” y “precio del trabajo”, utilizaron “valor de la fuerza de 

trabajo” y precio de la fuerza de trabajo”,  
[11] En 188, en lugar de “cantidad de trabajo” dice dureza del trabajo”.  
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lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento.  

Al principio, la lucha es entablada por obreros aislados, después, por los obreros 

de una misma fábrica, más tarde, por los obreros del mismo oficio de la localidad 

contra el burgués aislado que los explota directamente. No se contentan con dirigir sus 

ataques contra las relaciones burguesas de producción, y los dirigen contra los 

mismos instrumentos de producción[12]: destruyen las mercancías extranjeras que les 

hacen competencia, rompen las máquinas, incendian las fábricas, intentan 

reconquistar por la fuerza la posición perdida del trabajador de la Edad Media.  

En esta etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y 

disgregada por la competencia. Si los obreros forman en masas compactas, esta 

acción no es todavía la consecuencia de su propia unidad, sino de la unidad de la 

burguesía, que para alcanzar sus propios fines políticos debe —y por ahora aún 

puede— poner en movimiento a todo el proletariado. Durante esta etapa, los 

proletarios no combaten, por tanto, contra sus propios enemigos, sino contra los 

enemigos de sus enemigos, es decir, contra los vestigios de la monarquía absoluta, 

los propietarios territoriales, los burgueses no industriales y los pequeños burgueses. 

Todo el movimiento histórico se concentra, de esta suerte, en manos de la burguesía; 

cada victoria alcanzada en estas condiciones es una victoria de la burguesía.  

Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta el número de proletarios, sino 

que los concentra en masas considerables; su fuerza aumenta y adquiere mayor 

conciencia de la misma. Los intereses y las condiciones de existencia de los 

proletarios se igualan cada vez más a medida que la máquina va borrando las 

diferencias en el trabajo y reduce el salario, casi en todas partes, a un nivel igualmente 

bajo. Como resultado de la creciente competencia de los burgueses entre sí y de las 

crisis comerciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes; el 

constante y acelerado perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en situación 

cada vez más precaria; las colisiones individuales entre el obrero y el burgués 

adquieren más y más el carácter de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan 

a formar coaliciones[13] contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus 

salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para choques 

circunstanciales. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación.  

A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de 
                                                 
[12] En 1888 en lugar de esta frase dice “Ellos dirigen sus ataques no contra las relaciones burguesas de producción, sino contra los 

mismos instrumentos de producción”  
[13] En 1888, después de “coaliciones” ha sido añadido “(trade uniones)”.  
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sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los 

obreros. Esta unión es favorecida por el crecimiento de lo medios de comunicación 

creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes 

localidades. Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en 

todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una 

lucha de clases. Más toda lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los 

habitantes de las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, tardaron 

siglos en establecer, los proletarios modernos, con los ferrocarriles, la llevan a cabo en 

unos pocos años.  

Esta organización del proletariado en clase, y, por tanto, en partido político, es sin 

osar socavada por la competencia entre los propios obreros. Pero surge de nuevo, y 

siempre más fuerte, más firme, más potente. Aprovecha las disensiones intestinas de 

los burgueses para obligarles a reconocer por la ley algunos intereses de la clase 

obrera; por ejemplo, la ley de la jornada de diez horas en Inglaterra.  

En general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras el 

proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía vive en lucha permanente. Al 

principio, contra la aristocracia; después, contra aquellas fracciones de la misma 

burguesía, cuyos intereses entran en contradicción con los progresos de la industria, y 

siempre, en fin, contra la burguesía de todos los demás países. En todas estas luchas 

se ve forzada a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y a arrastrarle así el 

movimiento político. De tal manera, la burguesía proporciona a los proletarios los 

elementos de su propia educación[14], es decir, armas contra ella misma.  

Además, como acabamos de ver, el progreso de la industria precipita en las filas 

del proletariado a capas enteras de la clase dominante, o al menos las amenazas en 

sus condiciones de existencia. También ellas aportan al proletariado numerosos 

elementos de educación.[15]  

Finalmente, en los periodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el 

proceso de desintegración de la clase dominante, de toda la vieja sociedad, adquiere 

un carácter tan violento y tan patente que una pequeña fracción de esa clase reniega 

de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el 

“porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en 

nuestros días un sector de la burguesía se pasa al proletariado, particularmente ese 

                                                 
[14] En 1888, en lugar de “elementos de su propia educación” dice “elementos de su propia educación política y general”  
[15] En 1888, en lugar de “elementos de educación” dice “elementos de ilustración y progreso”.  
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sector de los ideólogos burgueses que se han elevado teóricamente hasta la 

comprensión del conjunto del movimiento histórico.  

De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, sólo el proletariado es 

una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y 

desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el proletariado, en cambio, es su 

producto más peculiar.  

Las capas medias —el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el 

campesino—, todas ellas luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su 

existencia como tales capas medias. No son, pues, revolucionarias, sino 

conservadoras. Más todavía, son reaccionarias, ya que pretenden volver atrás la rueda 

de la Historia. Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante sí la perspectiva de 

su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino 

sus intereses futuros, cuando abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los 

del proletariado.  

El lumpen proletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más 

bajas de la vieja sociedad. Puede a veces ser arrastrado al movimiento por una 

revolución proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de vida está 

más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras.  

Las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas en las 

condiciones de existencia del proletariado. El proletariado no tiene propiedad; sus 

relaciones con la mujer y con los hijos no tienen nada de común con las relaciones 

familiares burguesas; el trabajo industrial moderno, el moderno yugo del capital, que 

es el mismo en Inglaterra que en Francia, en Norteamérica que en Alemania, despoja 

al proletariado de todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para él 

meros prejuicios burgueses, detrás de los cuales se ocultan otros tantos intereses de 

la burguesía.  

Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes, trataron de 

consolidar la situación adquirida sometiendo a toda sociedad a las condiciones de su 

modo de apropiación. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas 

sociales, sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor, y, por tanto, todo 

modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que 

salvaguardar; tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y 

asegurando la propiedad privada existente.  
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Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en 

provecho de minorías. El movimiento proletario es el movimiento independiente[16] de 

la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. El proletariado, capa inferior 

de la sociedad actual; no puede levantarse, no puede enderezarse, sin hacer saltar 

toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial.  

Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la 

burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada 

país deba acabar en primer lugar con su propia burguesía.  

Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido 

el curso de la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la 

sociedad existente, hasta el momento en que se transforma en una revolución abierta, 

y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, implanta su dominación.  

Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado en el 

antagonismo entre clases opresoras y oprimidas. Mas para oprimir a una clase, es 

preciso asegurarle unas condiciones que le permitan, por lo menos, arrastrar su 

existencia de esclavitud. El siervo, en pleno régimen de servidumbre, llegó a miembro 

de la comuna, lo mismo que el pequeño burgués llegó a elevarse a la categoría de 

burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos 

de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo 

de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria, y el 

pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza. Es, pues 

evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase 

dominante de la sociedad ni de imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones 

de existencia de su clase. No es capaz de dominar, porque no es capaz de asegurar a 

su esclavo la existencia ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve 

obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener que mantenerle, en lugar de ser 

mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo que equivale a 

decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo incompatible con la de la 

sociedad.  

La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es 

la acumulación de la riqueza en manos de particulares[17] la formación y el 

acrecentamiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo 

                                                 
[16] En 1888, a “el movimiento independiente” se añade “y consciente”.  
[17] En 1888,  “la acumulación de la riqueza en manos de particulares” han sido omitidas.  
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asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de 

los obreros entre sí. El progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de 

oponérsele, es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante 

de la competencia, por su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el 

desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las 

que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus 

propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente 

inevitables.  

 II. Proletarios y Comunistas  

¿Qué relación mantienen los comunistas con respecto a los proletarios en 

general?.  

Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros.  

No tienen intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del 

proletariado.  

No proclaman principios especiales[18] a los que quisieran amoldar el movimiento 

proletario.  

Los comunistas sólo se distinguen de los de más partidos proletarios en que, por 

una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen 

valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la 

nacionalidad; y, por otra parte, en que, en las diferentes fases de desarrollo porque 

pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses 

del movimiento en su conjunto.  

Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto[19] de los partidos 

obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás; 

teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las 

condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario.  

El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás 

partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la 

dominación burguesa, conquista del Poder político por el proletariado.  

Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y 

                                                 
[18] En 1888, en lugar de “especiales” dice “sectarios”.  
[19] En 1888, en lugar de “el sector más resuelto” dice “el sector más avanzado y más resuelto”.  
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principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo.  

No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de 

clases existentes, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros 

ojos. La abolición de las relaciones de propiedad existentes desde antes no es una 

característica peculiar y exclusiva del comunismo.  

Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios históricos, 

continuas transformaciones históricas.  

La revolución francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en provecho de la 

propiedad burguesa.  

El rasgo distintivo del comunismo no es abolición de la propiedad en general, sino 

la abolición de la propiedad burguesa.  

Pero la propiedad privada actual, la propiedad burguesa, es la última y más 

acabada expresión del modo de producción y de apropiación de lo producido basado 

en los antagonismos de clase, en la explotación de los unos por los otros.[20]  

En este sentido los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: 

abolición de la propiedad privada.  

Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad 

personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de 

toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual.  

¡La propiedad bien adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal! ¿Os referís 

acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de 

propiedad que precede a la propiedad burguesa? No tenemos que abolirla: el progreso 

de la industria la ha abolido y está aboliéndola a diario.  

¿O tal vez os referís a la propiedad privada moderna, a la propiedad burguesa?  

Pero, ¿es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el 

proletario? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que 

explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir 

nuevo trabajo asalariado, para explotarlo a su vez. En su forma actual, la propiedad se 

mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Examinemos los dos 

términos de este antagonismo.  

                                                 
[20] En 1888, en lugar de “la explotación de los unos por los otros” dice “la explotación de la mayoría por la minoría”.  
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Ser capitalista significa ocupar, no sólo una posición meramente personal en la 

producción, sino también una posición social. El capital es un producto colectivo; no 

puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros 

de la sociedad y, en último término, sólo por la actividad conjunta de todos los 

miembros de la sociedad.  

El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social.  

En consecuencia, si el capital es transformado en propiedad colectiva, 

perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que 

se transforma en propiedad social. Sólo habrá cambiado el carácter social de la 

propiedad. Esta perderá su carácter de clase.  

Examinemos el trabajo asalariado.  

El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de 

los medios de subsistencia indispensables al obrero para conservar su vida, como tal 

obrero. Por consiguiente, lo que el obrero asalariado se apropia por su actividad es 

estrictamente lo que necesita para la mera reproducción de su vida. No queremos de 

ninguna manera abolir esta apropiación personal de los productos de trabajo, 

indispensable a la mera reproducción de la vida humana, esa apropiación, que no deja 

ningún beneficio líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo de otro. Lo que 

queremos suprimir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el 

obrero no viva sino para acrecentar el capital y tan sólo en la medida en que el interés 

de la clase dominante exige que viva. En la sociedad burguesa, el trabajo viviente no 

es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, 

el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y hacer más fácil 

la vida de los trabajadores.  

De este modo, en la sociedad burguesa el pasado domina al presente; en la 

sociedad comunista es el presente el que domina al pasado. En la sociedad burguesa 

el capital es independiente y tiene personalidad, mientras que el individuo que trabaja 

carece de independencia y de personalidad.  

¡Y es la abolición de semejante estado de cosas lo que la burguesía considera 

como la abolición de la personalidad y de la libertad! Y con razón. Pues se trata 

efectivamente de abolir la personalidad burguesa, la independencia burguesa y la 

libertad burguesa.  

Por la libertad, en las condiciones actuales de la producción burguesa, se entiende 
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la libertad de comercio, la libertad de comprar y vender.  

Desaparecido el chalaneo, desaparecerá también la libertad de chalanear. Las 

declamaciones sobre la libertad de chalaneo, lo mismo que las demás bravatas 

liberales de nuestra burguesía, sólo tienen sentido aplicadas al chalaneo encadenado 

y al burgués sojuzgado de la Edad Media, pero no ante la abolición comunista del 

chalaneo, de las relaciones de producción burguesas y de la propia burguesía.  

Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra 

sociedad actual la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de 

sus miembros. Precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes, existe 

para nosotros. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no 

puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada 

de propiedad.  

En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. 

Efectivamente, eso es lo que queremos.  

Según vosotros, desde el momento en que el trabajo no pueda ser convertido en 

capital, en dinero, en renta de la tierra, en una palabra, en poder social susceptible de 

ser monopolizado; es decir, desde el instante en que la propiedad personal no puede 

transformarse en propiedad burguesa[21] desde ese instante la personalidad queda 

suprimida.  

Reconocía, pues, que por personalidad no entendéis sino al burgués, al propietario 

burgués. Y esta personalidad ciertamente debe ser suprimida.  

El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos 

sociales, no quita más que el poder de sojuzgar el trabajo ajeno por medio de esta 

apropiación.  

Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad 

y sobrevendría una indolencia general.  

Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido a 

manos de la holgazanería, puesto que en ella los que trabajan no adquieren y los que 

adquieren no trabajan. Toda objeción se reduce a esta tautología: no hay trabajo 

asalariado donde no hay capital.  

Todas las objeciones dirigidas contra el modo comunista de apropiación y de 

                                                 
[21] En 1888, a “en propiedad burguesa” se ha añadido “en capital”.  
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producción de los productos materiales han sido hechas igualmente respecto a la 

apropiación y a la producción de los productos del trabajo intelectual. Lo mismo que 

para el burgués la desaparición de la propiedad de clase equivale a la desaparición de 

toda producción, la desaparición de la cultura de clase significa para él la desaparición 

de toda cultura.  

La cultura, cuya pérdida deplora, no es para la inmensa mayoría de los hombres 

más que el adiestramiento que los transforma en máquinas.  

Más no discutáis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la propiedad 

burguesa el criterio de vuestras naciones burguesas de libertad, cultura, derecho, 

etcétera. Vuestras ideas son en sí mismas producto de las relaciones de producción y 

de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra 

clase dirigida en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones 

materiales de existencia de vuestra clase.  

La concepción interesada que os ha hecho erigir en leyes eternas de la Naturaleza 

y de la Razón las relaciones sociales dimanadas de vuestro transitorio modo de 

producción y de propiedad —relaciones históricas que surgen y desaparecen en el 

curso de la producción—, la compartís con todas las clases dominantes hoy 

desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad antigua, lo que concebís para la 

propiedad feudal, no os atrevéis a admitirlo para la propiedad burguesa.  

¡Queréis abolir la familia! Hasta los más radicales se indignan ante este infame 

designio de los comunistas.  

¿En qué bases descansa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el 

lucro privado. La familia, plenamente desarrollada, no existe más que para la 

burguesía; pero encuentra su complemento en la supresión forzosa de toda familia 

para el proletariado y en la prostitución pública.  

La familia burguesa desaparece naturalmente al dejar de existir ese complemento 

suyo, y ambos desaparecen con la desaparición del capital.  

¿Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres? 

Confesamos este crimen.  

Pero decís que destruimos los vínculos más íntimos, sustituyendo la educación 

doméstica por la educación social.  

Y vuestra educación, ¿no está también determinada por la sociedad, por las 
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condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o 

indirecta de la sociedad a través de la escuela, etcétera? Los comunistas no han 

intentado esta injerencia de la sociedad en la educación, no hacen más que cambiar 

su carácter y arrancar la educación a la influencia de la clase dominante.  

Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces 

lazos que unen a los padres con sus hijos, resultan más repugnantes a medida que la 

gran industria destruye todo vínculo de familia para el proletario, y transforma a los 

niños en simples artículos de comercio, en simples instrumentos de trabajo.  

¡Pero es que vosotros, los comunistas, queréis establecer la comunidad de las 

mujeres! —nos grita a coro toda la burguesía.  

Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye 

decir que los instrumentos de producción deben ser de utilización común, y, 

naturalmente, no puede por menos de pensar que las mujeres correrán la misma 

suerte.  

No sospecha que se trata precisamente de acabar con esa situación de la mujer 

como simple instrumento de producción.  

Nada más grotesco, por otra parte, que el horror ultramoral que inspira a nuestros 

burgueses la pretendida comunidad oficial de las mujeres que atribuyen a los 

comunistas. Los comunistas no tienen necesidad de introducir la comunidad de las 

mujeres: casi siempre ha existido.  

Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a su disposición las mujeres y las 

hijas de sus obreros, sin hablar de la prostitución oficial, encuentran un placer singular 

en encornudarse mutuamente.  

El matrimonio burgués es, en realidad, la comunidad de las esposas. A lo sumo, se 

podría acusar a los comunistas de querer sustituir una comunidad de las mujeres 

hipócritamente disimulada, por una comunidad franca y oficial. Es evidente, por otra 

parte, que con la abolición de las relaciones de producción actuales desaparecerá la 

comunidad de las mujeres que de ellas se deriva, es decir, la prostitución oficial y 

privada.  

Se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad.  

Se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad.  

Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Mas, por 
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cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el Poder político, elevarse a la 

condición de clase nacional[22], constituirse en nación todavía es nacional, aunque de 

ninguna manera en el sentido burgués.  

 

El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día 

en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial 

con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia  que le 

corresponden.  

El dominio del proletariado los hará desaparecer más deprisa todavía. La acción 

común del proletariado, al menos el de los países civilizados; es una de las primeras 

condiciones de su emancipación.  

En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, 

será abolida la explotación de una nación por otra.  

Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, 

desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí.  

En cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo, partiendo del punto de 

vista de la religión, de la filosofía y de la ideología en general, no merecen un examen 

detallado.  

¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda 

modificación sobrevenida en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la 

existencia social, cambia también las ideas, las nociones y las concepciones, en una 

palabra, la conciencia del hombre?  

¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se 

transforma con la producción material? Las ideas dominantes en cualquier época no 

han sido nunca más que las ideas de la clase dominante.  

Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa 

solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se han formado los 

elementos de una nueva, y la disolución de las viejas ideas marcha a la par con la 

disolución de las antiguas condiciones de vida.  

En el ocaso del mundo, las viejas religiones fueron vencidas por la religión 

cristiana. Cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas de 
                                                 
[22] En 1888, en lugar de “elevarse a la condición de clase nacional” dice “elevarse a la condición de clase dirigente de la nación”.  
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la ilustración, la sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, 

entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y de libertad de conciencia no 

hicieron más que reflejar el reinado de la libre concurrencia en el dominio de la 

conciencia[23]  

“Sin duda —se nos dirá—, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, 

jurídicas, etcétera, se han ido modificando en el curso del desarrollo histórico. Pero la 

religión, la moral, la filosofía, la política, el derecho, se han mantenido siempre a través 

de estas transformaciones.  

Existen además, verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etcétera, que 

son comunes a todo estado de la sociedad. Pero el comunismo quiere abolir estas 

verdades eternas, quiere abolir la religión y la moral, en lugar de darles una forma 

nueva, y por eso contradice a todo el desarrollo histórico anterior.  

¿A qué se reduce esta acusación? La historia de todas las sociedades que han 

existido hasta hoy se desenvuelve en medio de contradicciones de clase, de 

contradicciones que revisten formas diversas en las diferentes épocas.  

Pero cualquiera que haya sido la forma de estas contradicciones, la explotación de 

una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todos los siglos anteriores. 

Por consiguiente, no tiene nada de asombroso que la conciencia social de todas las 

edades, a despecho de toda variedad y de toda diversidad, se haya movido siempre 

dentro de ciertas formas comunes, dentro de unas formas[24] —formas de conciencia—

, que no desaparecerán completamente más que con la desaparición definitiva de los 

antagonismos de clase.  

La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad 

tradicionales, nada de extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de la 

manera más radical con las ideas tradicionales.  

Más, dejemos aquí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo.  

Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera, es la 

elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. El 

proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la 

burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en 

manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para 
                                                 
[23] En la edición alemana de 1872 y en las ediciones posteriores, en lugar de “en el dominio de la conciencia” dice “en el dominio del 

saber”.  
[24] En 1890, las palabras “dentro de unas formas” han sido omitidas.  
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aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas.  

Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que por una violación 

despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es 

decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parecerán 

insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán a 

sí mismas[25] y serán indispensables como medio para transformar radicalmente todo 

el modo de producción.  

Estas medidas, naturalmente, serán diferentes en los diversos países.  

Sin embargo, en los países más avanzados podrán ser puestas en práctica casi en 

todas partes las siguientes medidas:  

1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los 

gastos del Estado.  

2. Fuerte impuesto progresivo.  

3. Abolición del derecho de herencia.  

4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos.  

5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco nacional 

con capital del Estado y monopolio exclusivo.  

6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte.  

7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los 

instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de 

las tierras, según un plan general.  

8. Obligación de trabajar para todos; organización de ejércitos industriales, 

particularmente para la agricultura.  

9. Combinación de la agricultura y la industria; medidas encaminadas a hacer 

desaparecer gradualmente la oposición[26] entre la ciudad y el campo[27] 

10. Educación pública y gratuita de todos los niños; abolición del trabajo de éstos en 

las fábricas tal como se practica hoy, régimen de educación combinado con la 

producción material, etcétera 

Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase 

y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el 

Poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es 

                                                 
[25] En 1888, a las palabras “se sobrepasarán a sí mismas” se ha añadido “exigiendo ulteriormente atacar al viejo orden social”.  
[26] En 1872 en lugar de “la oposición” dice “las diferencias”.  
[27] En 1888, dice “9. Combinación de la agricultura y la industria; abolición gradual de las diferencias entre la ciudad y el campo, 

mediante la distribución más equilibrada de la población en el país”.  
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violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la 

burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la 

revolución se convierte en clase dominante y, en cuanto clase dominante, suprime por 

la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas 

relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase 

y de las clases en general[28], y, por tanto, su propia dominación como clase.  

En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus 

antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de 

cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos.  

III. Literatura Socialista y Comunista (¿Qué tipos de socialismos han ido 

existiendo?) 

I.  El Socialismo Reaccionario  (conservador o burgués y el utópico-crítico) 

a)   El socialismo feudal.  

Por su posición histórica, la aristocracia francesa e inglesa estaban llamadas a 

escribir libelos contra la moderna sociedad burguesa. En la revolución francesa de julio 

de 1830 y en el movimiento inglés por la reforma, habían sucumbido una vez más bajo 

los golpes del odiado advenedizo. En adelante, no podía hablarse siquiera de una 

lucha política seria. No les quedaba más que lucha literaria.  

Pero, también en el terreno literario, la vieja fraseología de la época de la 

Restauración[29] había llegado a ser inaplicable. Para crearse simpatías era menester 

que la aristocracia aparentase no tener en cuenta sus propios intereses y que 

formulará su acta de acusación contra la burguesía sólo en interés de la clase obrera 

explotada. Dióse de esta suerte la satisfacción de componer canciones satíricas contra 

su nuevo amo y de musitarle al oído profecías más o menos siniestras.  

Así es como nació el socialismo feudal, mezcla de jeremiadas y pasquines, de 

ecos del pasado y de amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez su crítica amarga, 

mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía en el corazón, su incapacidad absoluta para 

comprender la marcha de la historia moderna concluyó siempre por cubrirle de 

ridículo.  

A guisa de bandera, estos señores enarbolaban un mísero zurrón de proletario, a 

fin de atraer al pueblo. Pero cada vez que el pueblo acudía, advertía que sus 
                                                 
[28] En 1872 y  1883 y 1890 en lugar de “las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general”.  
[29] No se trata aquí de la Restauración inglesa de 1660-1689, sino de la francesa de 1814-1830. (Nota de F. Engels, 1888).  
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posaderas estaban ornadas con el viejo blasón feudal y se dispersaban en medio de 

grandes e irreverentes carcajadas.  

Una parte de los legitimistas franceses y la “Joven Inglaterra”[30] han dado al mundo 

este espectáculo.  

Cuando los campeones del feudalismo demuestran que su modo de explotación 

era distinto del de la burguesía, olvidan una cosa y es que ellos explotaban en 

condiciones y circunstancias por completo diferentes y hoy anticuadas. Cuando 

advierten que bajo su dominación no existía el proletariado moderno, olvidan que la 

burguesía moderna es precisamente un retoño fatal del régimen social suyo.  

Disfrazan tan poco, por otra parte, el carácter reaccionario de su crítica, que la 

principal acusación que presentan contra la burguesía es precisamente haber creado 

bajo su régimen una clase que hará saltar por los aires todo el antiguo orden social.  

Lo que imputan a la burguesía no es tanto el haber hecho surgir un proletariado en 

general, sino el haber hecho surgir un proletariado revolucionario.  

Por eso, en la práctica política, toman parte en todas las medidas de represión 

contra la clase obrera. Y en la vida diaria, a pesar de su fraseología ampulosa, se las 

ingenian para recoger las manzanas de oro caídas del árbol de la industria y trocar el 

honor, el amor y la fidelidad por el comercio en lanas, azúcar de remolacha y 

aguardiente[31].  

Del mismo modo que el cura y el señor feudal marcharon siempre de la mano, el 

socialismo clerical marcha unido con el socialismo feudal.  

Nada más fácil que recubrir con un barniz socialista el ascetismo cristiano. ¿Acaso 

el cristianismo no se levantó también contra la propiedad privada, el matrimonio y el 

Estado? ¿No predicó en su lugar la caridad y la pobreza, el celibato y la mortificación 

de la carne, la vida monástica y la iglesia? El socialismo cristiano[32] no es más que el 

agua bendita con que el clérigo consagra el despecho de la aristocracia.  

                                                 
[30] Los legitimistas eran los sostenedores de la dinastía de los Borbones que fueron destronados en 1830 y que representaba el interés 

hereditario de  los grandes terratenientes. En la lucha en contra de la dinastía de Orleans, que fue sostenida por la aristocracia 
financiera y la gran burguesía, una parte de los legitimistas frecuentemente recurrían a una suerte de demagogia social y pretendían 
ser los protectores de la clase trabajadora en contra de la explotación de la burguesía.  
“Joven Inglaterra”, un grupo de políticos ingleses y hombres de letras que pertenecían al Partido Tory. Se organizaron a principios de 
1840. Los representantes de la “Joven Inglaterra” reflejaban el descontento de la aristocracia de la tierra que se oponía al 
crecimiento de las fuerzas económicas y políticas de la burguesía. Ellos recurrieron a métodos demagógicos, con miras a poner a la 
clase trabajadora bajo su influencia y usarla finalmente para combatir a los burgueses.  

[31] Esto se refiere en primer término a Alemania, donde los terratenientes aristócratas y los “junkers” cultivan por cuenta propia gran 
parte de sus tierras con ayuda de administradores, y poseen, además, grandes fábricas de azúcar de remolacha y destilerías de alcohol 
de patatas. Los más acaudalados aristócratas británicos todavía no han llegado a tanto: pero también ellos saben cómo pueden 
compensar la disminución de la renta, cediendo sus nombres a los fundadores de toda clase de sociedades anónimas de reputación 
más o menos dudosa. (Nota de F. Engels, 1888).  
[32] En 1848, de “socialismo cristiano” dice “socialismo sagrado y actual”.  
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b)  El socialismo pequeño-burgués.  

La aristocracia feudal no es la única clase derrumbada por la burguesía y no es la 

única clase cuyas condiciones de existencia empeoran y van extinguiéndose en la 

sociedad burguesa moderna. Los villanos de las ciudades medievales y el estamento 

de los pequeños agricultores de la Edad Media fueron los precursores de la burguesa 

moderna. En los países de una industria y un comercio menos desarrollados esta 

clase continúa vegetando al lado de la burguesía en auge. En los países donde se ha 

desarrollado la civilización moderna, se ha formado —y, como parte complementaria 

de la sociedad burguesa, sigue formándose sin cesar— una nueva clase de pequeños 

burgueses que oscila entre el proletariado y la burguesía. Pero los individuos que la 

componen se ven continuamente precipitados a las filas del proletariado a causa de la 

competencia, y, con el desarrollo de la gran industria, ven aproximarse el momento en 

que desaparecerán por completo como fracción independiente de la sociedad 

moderna y en que serán reemplazados en el comercio, en la manufactura y en la 

agricultura por capataces y empleados.  

En países como Francia, donde los campesinos constituyen bastante más de la 

mitad de la población, es natural que los escritores que defendían la causa del 

proletariado contra la burguesía, aplicasen a su crítica del régimen burgués el rasero 

del pequeño burgués y del pequeño campesino, y defendiesen la causa obrera desde 

el punto de vista de la pequeña burguesía. Así se formó el socialismo pequeño-

burgués. Sismondi es el más alto exponente de esta literatura, no sólo en Francia, sino 

también en Inglaterra.  

Este socialismo analizó con mucha sagacidad las contradicciones a las modernas 

relaciones de producción. Puso al desnudo las hipócritas apologías de los 

economistas. Demostró de una manera irrefutable los efectos destructores del 

maquinismo y de la división del trabajo, la concentración de los capitales y de la 

propiedad territorial, la super-producción, la crisis, inevitable ruina de los pequeños 

burgueses y de los campesinos, la miseria del proletariado, la anarquía en la 

producción, la escandalosa desigualdad en la distribución de las riquezas, la 

exterminadora guerra industrial de las naciones entre sí, la disolución de las viejas 

costumbres, de las antiguas relaciones familiares, de las viejas nacionalidades.  

Sin embargo, el contenido positivo de ese socialismo consiste, bien en su anhelo 

de restablecer los antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos las antiguas 

relaciones de propiedad y toda la sociedad antigua, bien en querer encajar por la 
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fuerza los medios modernos de producción de cambio en el marco estrecho de las 

antiguas relaciones de propiedad, que ya fueron rotas, que fatalmente debían ser rotas 

por ellos. En uno y otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico.  

Para la manufactura, el sistema gremial; para la agricultura, el régimen patriarcal; 

he aquí su última palabra.  

En su ulterior desarrollo esta tendencia ha caído en una decepción cobarde[33]  

c)  El socialismo alemán o socialismo verdadero.   

La literatura socialista y comunista de Francia, que nació bajo el yugo de una 

burguesía dominante y es la expresión literaria de la lucha contra dicha dominación, 

fue introducida en Alemania en el momento en que la burguesía acababa de comenzar 

su lucha contra el absolutismo feudal. Filósofos, semifilósofos e ingenios de salón 

alemanes se lanzaron ávidamente sobre esta literatura: pero olvidaron que con la 

importación de la literatura francesa no habían sido importadas a Alemania, al mismo 

tiempo, las condiciones sociales de Francia. En las condiciones alemanas. La literatura 

francesa perdió toda significación práctica inmediata y tomó un carácter puramente 

literario. Debía parecer más bien una especulación ociosa sobre la sociedad 

verdadera[34], sobre la realización de la esencia humana [35]. De este modo, para los 

filósofos alemanes del siglo XVIII las reivindicaciones de la primera revolución 

francesa no eran más que las reivindicaciones de la “razón práctica” en general, y las 

manifestaciones de la voluntad de la burguesía revolucionaria de Francia no 

expresaban a sus ojos más que las leyes de la voluntad pura, de la voluntad tal como 

debe ser, de la voluntad verdaderamente humana.  

Toda la labor de los literatos alemanes se redujo únicamente a poner de acuerdo 

las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica, o, más exactamente, a 

asimilarse las ideas francesas partiendo de sus propias opiniones filosóficas.  

Y se las asimilaron como se asimila en general una lengua extranjera; por la 

traducción.  

Se sabe cómo los frailes superpusieron sobre los manuscritos de las obras clásicas 

del antiguo paganismo las absurdas descripciones de la vida de los santos católicos. 

Los literatos alemanes procedieron inversamente con respecto a la literatura profana 

francesa. Deslizaron sus absurdos filosóficos bajo el original francés. Por ejemplo: bajo 
                                                 
[33] En 1888, dice “Finalmente, cuando hechos históricos irrefutables desvanecieron todos los efectos embriagadores de las falsas 
ilusiones, esta forma de socialismo acabó en un miserable abatimiento”.  
[34] En 1872 y en 1883 y 1890, las palabras “sobre la sociedad verdadera” han sido omitidas.  
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la crítica francesa de las funciones del dinero, escribían: “enajenación de la esencia 

humana”; bajo la crítica francesa del Estado burgués decían: “eliminación del poder de 

lo universal abstracto”, y así sucesivamente.  

A esta interpelación de su fraseología filosófica en la crítica francesa le dieron el 

nombre de “filosofía de la acción”, “socialismo verdadero”, ciencia alemana del 

socialismo”, “fundamentación filosófica del socialismo”, etcétera.  

De esta manera fue completamente castrada la literatura socialista-comunista 

francesa. Y como en manos de los alemanes dejó de ser la expresión de la lucha de 

una clase contra otra, los alemanes se imaginaron estar muy por encima de la 

“estrechez francesa” y haber defendido, en lugar de las verdaderas necesidades, la 

necesidad de la verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los intereses de la 

esencia humana, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna 

clase ni a ninguna realidad y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía 

filosófica.  

Este socialismo alemán, que tomaba tan solemnemente en serio sus torpes 

ejercicios de escolar y que con tanto estrépito charlantesco los lanzaba a los cuatro 

vientos, fue perdiendo poco a poco su inocencia pedantesca. La lucha de la burguesía 

alemana, y principalmente de la burguesía prusiana, contra los feudales y la 

monarquía absoluta, en una palabra, el movimiento liberal adquiría un carácter más 

serio.  

De esta suerte, ofreciósele al “verdadero” socialismo la ocasión tan deseada de 

contraponer al movimiento político las reivindicaciones socialistas, de fulminar los 

anatemas tradicionales contra el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la 

concurrencia burguesa, contra la libertad burguesa de prensa, contra el derecho 

burgués, contra la libertad y la igualdad burguesa y de predicar a las masas populares 

que ellas no tenían nada que ganar, y que más bien perderían todo, en este 

movimiento burgués. El socialismo alemán olvidó muy a propósito que la crítica 

francesa, de la cual era simple eco insípido, presuponía la sociedad burguesa 

moderna, con las correspondientes condiciones materiales de existencia y una 

constitución política adecuada, es decir, precisamente las premisas que todavía se 

trataba de conquistar en Alemania.  

 Para los gobiernos absolutos de Alemania, con su séquito de clérigos, de 

pedagogos, de hidalgo rústicos y de burócratas, este socialismo se convirtió en una 
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espantajo propicio contra la burguesía que se levantaba amenazadora.  

Formó el complemento dulzarrón de los amargos latigazos y tiros con que esos 

mismos gobiernos respondieron a los alzamientos de los obreros alemanes.  

Si el “verdadero” socialismo se convirtió de este modo en un arma en manos de los 

gobiernos contra la burguesía alemana, representaba además, directamente, un 

interés reaccionario, el interés del pequeño burgués alemán[35]. La clase de los 

pequeños burgueses, legada por el siglo XVI, y desde entonces renaciendo sin cesar 

bajo diversas formas, constituye para Alemania la verdadera base social del orden 

establecido.  

Mantenerla es conservar en Alemania el orden establecido. La supremacía 

industrial y política de la burguesía le amenaza con una muerte cierta: de una parte, 

por la concentración de los capitales, y de otra, por el desarrollo de un proletariado 

revolucionario. A la pequeña burguesía le pareció que el verdadero” socialismo podía 

matar los dos pájaros de un tiro. Y éste se propagó como una epidemia.  

Tejido con los hilos de araña de la especulación, bordado de flores retóricas y 

bañado por un rocío sentimental, ese ropaje fantástico en que los socialistas alemanes 

envolvieron sus tres o cuatro descarnadas “verdades eternas”, no hizo sino aumentar 

la demanda de su mercancía entre semejante público.  

Por su parte, el socialismo alemán comprendió cada vez mejor que estaba llamado 

a ser el representante pomposo de esta pequeña burguesía.  

Proclamó que la nación alemana era la nación modelo y el mesócrata alemán el 

hombre modelo. A todas las infamias de este hombre modelo les dio un sentido oculto, 

un sentido superior y socialista, contrario a lo que era realidad. Fue consecuente hasta 

el fin, manifestándose de un modo directo contra la tendencia “brutalmente destructiva” 

del comunismo y declarando su imparcial elevación por encima de todas las luchas de 

clases. Salvo muy raras excepciones, todas las obras llamadas socialistas y 

comunistas que circulan en Alemania pertenecen a esta inmunda y enervante 

literatura[36].  

2.  El Socialismo Conservador o Burgués  

Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de 

                                                 
 [35] En 1888, “pequeño burgués alemán” y “pequeña burguesía alemana” han sido sustituidas, en el apartado socialismo “verdadero”, 
por las expresiones “filisteos alemanes” y “filisteo pequeñoburgués alemán”.  
[36] La tormenta revolucionaria de 1848 barrió esta miserable escuela y ha quitado a sus partidarios todo deseo de seguir haciendo 

socialismo. el principal representante y el tipo clásico de esta escuela es el señor Karl Grün. (N. de F. Engels, 1890).  
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consolidar la sociedad burguesa.  

A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los 

que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la 

beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de 

templanza, los reformadores domésticos de toda suerte. Y hasta se ha llegado a 

elaborar este socialismo burgués en sistemas completos.  

Citemos como ejemplo la “Filosofía de la Miseria”, de Proudhon.(enemigos 

intelectuales) 

Los burgueses socialistas quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad 

moderna, pero sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren 

perpetuar la sociedad actual, pero sin los elementos que la revolucionan y 

descomponen. Quieren la burguesía sin el proletariado. La burguesía, como es 

natural, representa el mundo en que ella domina como el mejor de los mundos. El 

socialismo burgués elabora en un sistema más o menos completo esta representación 

consoladora. Cuando invita al proletariado a realizar su sistema y a entrar en la nueva 

Jerusalén, no hace otra cosa, en el fondo, que inducirle a continuar en la sociedad 

actual, pero despojándose de la concepción odiosa que se ha formado de ella.  

Otra forma de este socialismo, menos sistemática, pero más práctica, intenta 

apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal 

o cual cambio político el que podrá beneficiarles sino, solamente una transformación 

de las condiciones materiales de vida, de las relaciones económicas. Pero, por 

transformación de las condiciones materiales de vida, este socialismo no entiende, en 

modo alguno, la abolición de las relaciones de producción burguesas —lo que no es 

posible más que por vía revolucionaria—, sino únicamente reformas administrativas 

realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesas, y que, 

por tanto, no afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, sirviendo 

únicamente, en el mejor de los casos, para reducirle a la burguesía los gastos que 

requiere su dominio y para simplificarle la administración de su Estado.  

El socialismo burgués no alcanza su expresión adecuada, sino cuando se convierte 

en simple figura retórica.  

¡Libre cambio, en interés de la clase obrera! ¡Aranceles protectores, en interés de 

la clase obrera! ¡Prisiones celulares, en interés de la clase obrera! He ahí la última 

palabra del socialismo burgués, la única que ha dicho seriamente.  
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El socialismo burgués se resume precisamente en esta afirmación: los burgueses 

son burgueses en interés de la clase obrera.  

3.  El Socialismo y el Comunismo Crítico-Utópicos.  

No se trata aquí de la literatura que en todas las grandes revoluciones modernas, 

ha formulado las reivindicaciones del proletariado (los escritos de Babeuf, etcétera).  

Las primeras tentativas directas del proletariado para hacer prevalecer sus propios 

intereses de clase, realizadas en tiempos de efervescencia general, en el periodo del 

derrumbamiento de la sociedad feudal, fracasaron necesariamente, tanto por el débil 

desarrollo del mismo proletariado como por la ausencia de las condiciones materiales 

de su emancipación, condiciones que surgen sólo como producto del advenimiento de 

la época burguesa. La literatura revolucionaria que acompaña a estos primeros 

movimientos del proletariado, era forzosamente, por su contenido, reaccionario. 

Preconizaba un ascetismo general y un burdo igualitarismo. Los sistemas socialistas y 

comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint -Simón, de Fourier, de Owen, 

etcétera, hacen su aparición en el periodo inicial y rudimentario de la lucha entre el 

proletariado y la burguesía, periodo descrito anteriormente.  

Los inventores de estos sistemas, por cierto se dan cuenta del antagonismo de las 

clases, así como de la acción de los elementos destructores dentro de la misma 

sociedad dominante. Pero no advierten del lado del proletariado ninguna iniciativa 

histórica, ningún movimiento político que le sea propio.  

Como el desarrollo del antagonismo de clases va a la par con el desarrollo de la 

industria, ellos tampoco pueden encontrar las condiciones materiales de la 

emancipación del proletariado, y se lanzan en busca de una ciencia social de unas 

leyes sociales que permitan crear esas condiciones.  

En lugar de la acción social tienen que poner la acción de su propio ingenio; en 

lugar de las condiciones históricas de la emancipación, condiciones fantásticas; en 

lugar de la organización gradual del proletariado en clase, una organización de la 

sociedad inventada por ellos. La futura historia del mundo se reduce para ellos a la 

propaganda y ejecución práctica de sus planes sociales.  

En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, de defender ante todo 

los intereses de la clase obrera, por ser la clase que más sufre. El proletariado no 

existe para ellos sino bajo el aspecto de la clase que más padece.  
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Pero la forma rudimentaria de la lucha de clases, así como, su propia posición 

social, les lleva a considerarse muy por encima de todo antagonismo de clase. Desean 

mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad, incluso de los 

más privilegiados. Por eso, no cesan de apelar a toda la sociedad sin distinción, e 

incluso se dirigen con preferencia a la clase dominante. Porque basta con comprender 

su sistema, para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles de la mejor de 

todas las sociedad posibles.  

Repudian, por eso, toda acción política, y en particular toda acción revolucionaria; 

se proponen alcanzar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir camino al 

nuevo evangelio social valiéndose de la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños 

experimentos, que, naturalmente fracasan siempre.  

Estas fantásticas descripciones de la sociedad futura, que surgen en una época en 

que el proletariado, todavía muy poco desarrollado, considera aún su propia situación 

de una manera también fantástica, corresponden a[37] las primeras aspiraciones 

instintivas de los obreros hacia una completa transformación de la sociedad. Mas 

estas obras socialistas y comunistas encierran también elementos críticos. Atacan 

todas las bases de la sociedad existente. Y de este modo han proporcionado 

materiales de un gran valor para instruir a los obreros. Sus tesis positivas referentes a 

la sociedad futura[38], tales como la desaparición del contraste entre la ciudad y el 

campo[39], la abolición de la familia, de la ganancia privada y del trabajo asalariado, la 

proclamación de la armonía social y la transformación del Estado en una simple 

administración de la producción; todas estas tesis no hacen sino enunciar la 

desaparición del antagonismo de las clases, antagonismo que comienza solamente a 

perfilarse y del que los inventores de sistema no conocen todavía sino las primeras 

formas indistintas y confusas. Así, estas tesis tampoco tienen más que un sentido 

puramente utópico.  

La importancia del socialismo y del comunismo crítico utópicos está en razón 

inversa al desarrollo histórico. A medida que la lucha de clases se acentúa y toma 

formas más definidas, el fantástico afán de abstraerse de ella, esa fantástica oposición 

que se le hace, pierde todo valor práctico, toda justificación teórica. He ahí por qué si 

en muchos aspectos los autores de esos sistemas eran revolucionarios, las sectas 

formadas por sus discípulos son siempre reaccionarias, pues se aferran a las viejas 

                                                 
[37] En 1872, 1883 y 1890, en “corresponden” dice “provienen de”.  
[38] En 1888, en “Sus tesis positivas referentes a la sociedad futura” dice “Las medidas prácticas propuestas en ellas”.  
[39] En 1888, en “el contraste entre la ciudad y el campo” dice “de la diferencia entre la ciudad y el campo”.  
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concepciones de sus maestros, a pesar del ulterior desarrollo histórico del 

proletariado. Buscan, pues, y en eso son consecuentes, embotar la lucha de clases y 

conciliar los antagonismos. Continúan soñando con la experimentación de sus utopías 

sociales; con establecer falansterios aislados, crear colonias interiores en sus países o 

fundar una pequeña Icaria[40], edición en dozavo de la nueva Jerusalén. Y para la 

construcción de todos estos castillos en el aire se ven forzados a apelar a la filantropía 

de los corazones y de los bolsillos burgueses. Poco a poco van cayendo en la 

categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores descritos más arriba y sólo 

se distinguen de ellos por una pedantería más sistemática y una fe supersticiosa y 

fanática en la eficacia milagrosa de su ciencia social.  

Por eso, se oponen con encarnizamiento a todo movimiento político de la clase 

obrera, pues no ven en él sino el resultado de una ciega falta de fe en el nuevo 

Evangelio.  

Los owenistas, en Inglaterra, reaccionan contra los cartistas, y los fourieristas, en 

Francia, contra los reformistas[41].  

IV. Actitud de los Comunistas Ante los Diferentes Partidos de Oposición  

Después de lo dicho en el capítulo II, la posición de los comunistas ante los 

partidos obreros ya construidos se explica por sí misma, y por tanto su posición ante 

los cartistas de Inglaterra, y los partidarios de la reforma agraria en América del Norte.  

Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase 

obrera: pero, al mismo tiempo representan y defienden también, dentro del movimiento 

actual, el porvenir de ese movimiento. En Francia, los comunistas se suman al Partido 

Socialista Democrático[42] contra la burguesía conservadora y radical, sin embargo, al 

derecho de criticar las ilusiones y la fraseología legadas por la tradición revolucionaria. 

En Suiza apoyan a los radicales, sin desconocer que este partido se compone de 

elementos contradictorios, en parte de socialistas democráticos, al estilo francés, y en 

parte de burgueses radicales. Entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que 

                                                 
[40]  Falansterios se llamaban las colonias socialistas proyectadas por Carlos Fourier. Icaria era el nombre dado por Cabet a su país 

utópico y más tarde a su colonia comunista en América (Nota de F. Engels, 1888).  
Owen llamó a sus sociedades comunistas modelo “home-Colonies” (colonias interiores) El falansterio era el nombre de los palacios 

proyectados por Fourier. Llamábase Icaria el país fantástico-utópico, cuyas instituciones comunistas describía Caber. (Nota de F. 
Engels, 1890).  

[41] Se refiere a los partidos del periódico La Réforme, órgano del Partido Socialista Democrático. Ellos propugnaban el establecimiento 
de una república y llevar a cabo las reformas democráticas sociales.  

[42] Este partido estaba representado en el parlamento por Ledru-Rollin, en la literatura por Luis Blanc y en la prensa diaria por La 
Réforme. El nombre de Socialista Democrático significaba, en boca de sus inventores, la parte del Partido Democrático o 
Republicano que tenía un matiz más o  menos socialista. (Nota de F. Engels, 1888).  

Lo que se llamaba entonces en Francia el Partido Socialista Democrático estaba representado en política por Ledru-Rollin y en la 
literatura por Luis Blanc; hallábase, pues a cien mil leguas de la social democracia alemana de nuestro tiempo. (Nota de F. Engels, 
1890). 
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ve en una revolución agraria la condición de la liberación nacional; es decir, al partido 

que provocó en 1846 la insurrección de Cracovia. En Alemania, el Partido Comunista 

lucha de acuerdo con la burguesía, en tanto que ésta actúa revolucionariamente 

contra la monarquía absoluta, la propiedad territorial feudal y la pequeña burguesía 

reaccionaria. Pero jamás, en ningún momento, se olvida este partido de inculcar a los 

obreros la más clara conciencia del antagonismo hostil que existe entre la burguesía y 

el proletariado, a fin de que los obreros alemanes sepan convertir de inmediato las 

condiciones sociales y políticas que forzosamente ha de traer consigo la dominación 

burguesa en otras tantas armas contra la burguesía, a fin de que, tan pronto sean 

derrocadas las clases reaccionarias en Alemania, comience inmediatamente la lucha 

contra la misma burguesía. Los comunistas fijan su principal atención en Alemania, 

porque Alemania se halla en vísperas de una revolución burguesa y porque llevará a 

cabo esta revolución bajo las condiciones más progresivas de la civilización europea 

en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el 

siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, y por lo tanto, la revolución burguesa 

alemana no podrá ser sino el preludio inmediato de una revolución proletaria.  

En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario 

contra el régimen social y político existente. En todos estos movimientos ponen en 

primer término como cuestión fundamental del movimiento, la cuestión de la 

propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos desarrollada que ésta revista.  

En fin, los comunistas trabajan en todas partes por la unión y el acuerdo entre los 

partidos democráticos de todos los países.  

Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman 

abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la 

violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una 

Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus 

cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar.  

¡Proletarios de Todos los Países, Unidos! 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Marx-

manifiesto_del_partido_comunista.htm 
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CUESTIONES 
1. INDIVIDUALMENTE: Elabore un breve resumen (dos folios máximo), con los 

aspectos que le parezcan más relevantes/cuestionables del documento 

2. ¿Quiénes fueron los autores? Sitúelos en su contexto histórico. 

El trabajo individual elaborado como consecuencia de los puntos 1 y 2 se podrá 

entregar al inicio de la 1ª sesión práctica del cuatrimestre o a través del Control 

abierto en el Campus virtual. 

3. DEBATE: 2 sesiones. Para cada uno de los grupos de prácticas: 

• Se formarán dos grupos (3-4 personas), que deberán analizar el texto: 

- Uno de los grupos, desde la óptica de la defensa del mismo 

- El otro, desde su oposición 

• Se formará un tercer grupo (máximo 3 personas) que elaborará las 

conclusiones del debate, exponiéndolas en los últimos 15 minutos de la 2ª 

sesión. 

• El resto de alumn@s podrá adoptar posiciones afines con los grupos 1 y 2, 

interviniendo en el debate. 

PRÁCTICA 1.2. DE RUSIA A LA URSS 

Cuadro 1. Índices de producción agrícola 1870-1965 (1913=100) 

Países 1870 1913 1938 1953 1965 

Canadá 30,6 100,0 s.d. 147,7 183,1 

Dinamarca 56,4 100,0 153,6 199,2 249,5 

Francia 75,2 100,0 s.d. 145,6 202,1 

Alemania 53,0 100,0 94,9 81,4 96,1 

Japón 47,0a 100,0 134,0 125,0 191,9 

Suecia 49,0 100,0 99,5 137,0 134,4 

Reino Unido 104,1 100,0 125,7 168,8 248,0 

Estados Unidos 38,4 100,0 131,7 180,0 214,9 

URSS 48,5 100,0 126,8b 128,0 206,5 
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a 1874; b 1937 

Fuente: Maddison, A. (1971), Crecimiento económico en el Japón y la URSS, p. 

172 

 

 

Cuadro 2. Participación de la agricultura en el empleo total soviético y en el PNB, 

1928-1965 

 1928 1937 1953 1965 

Empleo 70,9 54,4 40,2 30,1 

PNB 47,7 30,7 19,2 15,3 

Fuente: Empleo 1928-40 de A. Bergson The Real National Income of 

Soviet Russia, 1928. Harvard, 1961, p. 443; 1953-1965 de fuentes 

citadas en el Cuadro 14 de páginas anteriores. PNB 1928-1937 de R. 

Moorsteen y R.P. Powell, ob.cit., p. 361 (precios de 1937), 1953-1967, 

calculando como se describe en el Apéndice B. 

 

 

Cuadro 3. Progreso industrial relativo a las potencias mundiales, 1860-1910 

 

Algodón en 

bruto 

Kg por 

cabeza 

Lingotes de 

hierro 

Kg por 

cabeza 

Ferrocarriles(1)

Carbón 

Kg por 

cabeza 

Energía 

térmica 

CV por 1.000 

personas 

Puesto 

 que 

ocupan  

en la lista 

 1860 1910 1860 1910 1860 1910 1860 1910 1860 1910 1860 1910

Alemania 1,4 6,8 14 200 21 75 400 3.190 5 110/130 6 4/5 

Bélgica 2,9 9,4 69 250 30 102 1.310 3.270 21 150 2/3 3 

España 1,4 4,4 3 21 6 58  330  4 8 8 

EEUU 5,8 12,7 25 270 19 122 420 4.580 25 150/180 2/3 1 

Francia 2,7 6,0 25 100 18 87 390 1.450 5 73 5 6 

Italia 0,2 5,4 2 8 6 38  270  14/46 9/10 9 

Japón  4,9  5  14  230  7/10 11 11 
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Gran 

Bretaña 
15,1 19,8 130 210 44 69 2.450 4.040 24 220/240 1 2 

Rusia 0,5 3,0 5 31 1 24  300 1 n.d./16 9/10 10 

Suecia 1,5 3,6 47 110 3 76 90 910  55/150 7 7 

Suiza 5,3 6,3   28 88    85/190 4 4/5 

(1) Longitud total en relación con la población y la superficie 

(2) La cifra alta incluye otras formas de energía 

Nota: La mayoría de las cifras representan una media de varios años 

Fuente: Nove, A. (1973), Historia económica de la Unión Soviética, Alianza, Madrid 

Cuadro 4. Producción industrial rusa. Manufacturas y minería (índice base 1900=100) 
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Cuadro 5. Índices de producción manufacturera 1870-1965 (1913=100), corregidos de 

acuerdo con los cambios geográficos 

Países 1870 1913 1928 1938 1953 1965 

Bélgica 34,1 100,0 135,0 125,0 186,4 359,0 

Canadá 9,1 100,0 157,7 162,7 424,8 757,0 

Dinamarca s.d. 100,0 170,0 250,0 380,0 782,5 

Francia 32,1 100,0 126,4 110,0 146,2 296,7 

Alemania 15,4 100,0 114,9 149,3 194,0 491,0 

Italia 20,2 100,0 145,2 161,4 256,5 653,0 

Japón 11,9a 100,0 249,2 549,0 553,2 2.545,0 

Noruega s.d. 100,0 120,0 166,8 318,4 594,0 

Suecia 8,1 100,0 129,5 227,4 377,3 759,0 

Reino Unido 43,2 100,0 110,6 151,7 238,3 362,0 

Estados Unidos 12,5 100,0 173,8 154,0 464,8 733,0 

URSS 10,9 100,0 107,9 318,4 629,8 1.831,1 

 
a comienza en 1874 

Fuente: Maddison, A. (1971), Crecimiento económico en el Japón y la URSS, p. 195 

 

Cuadro 6. Producción manufacturera per cápita de algunos países en 1913 

 (% sobre la producción de Estados Unidos) 

Europa  Otros países  

Gran Bretaña 90 Canadá 84 

Bélgica 73 Australia 75 

Alemania 64 
Nueva 

Zelanda 
66 
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Suiza 64 Argentina 23 

Suecia 50 Chile 17 

Francia 46 Japón 6 

Dinamarca 46 México 5 

Holanda 44 Suráfrica 5 

Noruega 39 Brasil 2 

Austria 31 India 1 

Checoslovaquia 28   

Finlandia 27   

Italia 20   

Hungría 19   

España 15   

Polonia 13   

Rusia 9   

Yugoslavia 6   

Rumanía 6   

Grecia 4   

Fuente: Lewis, W.A.(1978), Growth and Fluctuations 1870-1913, Londres 

 

Cuadro 7. Rusia: movimiento del comercio exterior (miles de rublos) 

Período Exportaciones Importaciones
Saldo Balanza 
Comercial 

1870-1876 472,6 550,9 -78,3 

1877-1880 552,2 514,9 37,3 

1881-1884 559,6 519,6 40,0 

1885-1890 610,4 391,6 218,8 

1891-1893 582,0 396,9 185,1 

1894-1903 748,7 600,3 148,4 

1904-1913 1.274,1 953,0 321,1 

 

Cuadro 8. Rusia: Balanza comercial de los productos manufacturados  
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(millones de rublos), cuadro selectivo 

 1894-1898 1899-1903 1904-1908 1909-1912 

Alemania  - 69 - 94 - 114 - 210 

Gran Bretaña - 35 - 31 -  24 -   35 

Estados Unidos -   3 -   6 -    9 -     2 

Austria-Hungría -   9 - 10 -    8 -   15 

Francia -   8 -   6 -    5 -     8 

Bélgica -   6 -   3 -    1 -     1 

Suecia -   1 -   2 -    2 -     4 

Suiza -   3 -   3 -    2 -     2 

Turquía +  1 +  2 +   3 +    3 

Afganistán +  1 +  1 +   2 +    4 

China  +  1 +  3 +   4 +    8 

Persia +  4 +  8 +  11 +  18 

Japón      0     0 -    5 -     1 

Fuente: Vestnik Finansov, Torgovli i Promysblennosti, núms. 10 y 11 (1914) 

 

CUESTIONES 

A la vista de la información estadística aportada,  

1. ¿Era Rusia un país industrializado antes de la revolución bolchevique? 

2. En relación con el país que estamos analizando, ¿cuándo y en qué contexto se 

produce su despegue industrial? 

3. En el contexto del comercio internacional,  explique las razones que justifican la 

balanza comercial positiva de Rusia durante la segunda mitad de los años 70 

del siglo XIX. ¿Cuál es su relación comercial con otros países? 

PRÁCTICA 2.1. ALEMANIA 

 

LA CAPACIDAD ALEMANA PARA PAGAR REPARACIONES. 1919 

Es evidente que la capacidad de la Alemania de preguerra para pagar un tributo 

anual al extranjero se ha visto disminuida por la pérdida casi total de sus colonias, de 
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sus relaciones ultramarinas, de su marina mercante y de sus propiedades en el 

extranjero; por la cesión del 10 por 100 de su territorio y de su población; de un tercio 

de su carbón y de tres cuartos de su mineral de hierro; por la muerte de dos millones 

de hombres, en la mejor edad de la vida; por el hambre de su pueblo durante cuatro 

años; por la carga de una gran deuda de guerra; por la depreciación de su circulación 

a una séptima parte de su valor anterior; por la desagregación de sus aliados y sus 

territorios; por la revolución en el interior y el bolchevismo en sus fronteras;  y por toda 

la ruina inconmensurable de vigor y de esperanzas de cuatro años de una guerra 

agotadora y una derrota final. 

Supone uno que todo esto es evidente; y, sin embargo, la mayor parte de los 

cálculos de una gran indemnización por parte de Alemania dependen de la suposición 

de que está en situación de realizar en el porvenir un comercio mucho mayor del que 

ha hecho en el pasado. (...) 

Lleguemos en nuestros supuestos todo lo lejos que podamos, sin llegar a lo 

absurdo, y supongamos que, después de cierto tiempo, Alemania sea capaz, a pesar 

de la reducción de sus recursos, de sus instalaciones, de sus medios y de su potencia 

productiva, de aumentar sus exportaciones y disminuir sus importaciones hasta el 

punto de mejorar su balanza comercial en 100 millones de libras anuales, según los 

precios de preguerra. Tal arreglo lo tendría que utilizar primero para liquidar la balanza 

comercial adversa, que en los cinco años anteriores a la guerra era, por término 

medio, de 74 millones de libras; pero vamos a suponer que, concedido esto, le queda 

un saldo comercial favorable de 50 millones de libras al año. Doblando éste para dar 

cabida al aumento de los precios de la preguerra, tenemos una cifra de 100 millones 

de libras. Teniendo en cuenta los factores políticos, sociales y humanos, así como los 

puramente económicos, dudo que se pueda obligar a Alemania a pagar esta suma 

anualmente durante un periodo de treinta años; pero no es un absurdo asegurarlo o 

esperarlo. 

Tal cifra, que permite un 5 por 100 de interés, y un 1 por 100 de devolución del 

capital, representa una suma que tiene un valor actual de 1.700 millones de libras. 

Llego, por tanto, a la conclusión final de que, admitiendo todos los procedimientos 

de pago, riqueza inmediatamente transferible, propiedad cedida y tributo anual, 2.000  

millones de libras es la cifra máxima exacta de la capacidad de Alemania para pagar. 

No creo que, dadas todas las circunstancias actuales, pueda pagar tanto. (...) 
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Los que creen que Alemania puede hacer un pago anual de millones de libras 

esterlinas son los que deben decir en qué mercancías concretas creen que se podría 

hacer este pago y en qué mercados se van a vender esas mercancías. Mientras lo no 

especifiquen y no sean capaces de dar algún argumento tangible a favor de sus 

conclusiones, no merecen ser creídos. (...) 

Y si se replica que no hemos concedido nada para el descenso del nivel de vida y 

de bienestar en Alemania, que puede razonablemente imponerse al enemigo 

derrotado, aún habría un engaño fundamental en el modo de calcular. Un excedente 

anual aplicable a inversiones interiores sólo puede convertirse en un excedente 

aplicable a la exportación al extranjero con un cambio radical en la clase del trabajo 

realizado. Puede ser un trabajo aplicable y eficaz para los servicios domésticos en 

Alemania y no encontrar salida para el comercio exterior. Y volvemos al mismo 

problema que se nos presentó en nuestro examen del comercio de exportación: ¿En 

qué comercio de exportación encontrará el trabajo alemán una salida 

considerablemente aumentada? No se puede llevar al trabajo por nuevos caminos 

más que con pérdidas de productividad y con un gran gasto de capital. El excedente 

anual que el comercio alemán puede producir para mejoras importantes en el interior, 

no es medida, ni teórica ni prácticamente, del tributo anual que puede pagar en el 

extranjero. 

No puede dejar este tema como si el modo justo de tratarlo dependiera por 

completo o de nuestros propios compromisos o de hechos económicos. La política de 

reducir a Alemania a la servidumbre durante una generación, de envilecer la vida de 

millones de seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad, sería odiosa y 

detestable, aunque fuera posible, aunque nos enriqueciera a nosotros, aunque no 

sembrara la decadencia de toda la vida civilizada de Europa. Algunos la predican en 

nombre de la justicia. En los grandes acontecimientos de la historia del hombre, en el 

desarrollo del destino complejo delas naciones, la justicia no es tan elemental. Y si lo 

fuera, las naciones no están autorizadas por la religión ni por la moral natural a 

castigar en los hijos de sus enemigos los crímenes de sus padres o de sus jefes.  

Fuente: J.M. KEYNES, “Las consecuencias económicas de la paz”, 1919 en 

Ensayos de persuasión, op. cit. pp. 18-26 
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El triángulo de deudas interaliadas al finalizar la Primera Guerra Mundial 

millones de dólares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A. SAUVY, Histoire économique de la France, vol. 1, Fayard, 1918-1931, p. 

169 

 

 

 

CUESTIONES 
1. ¿En qué circunstancias, de todo tipo, quedó Alemania tras el final de la Primera 

Guerra Mundial? 

2. ¿Cuáles son los argumentos que sostiene Keynes para opinar que el pago de 

reparaciones de guerra, impuesto a Alemania, sería perjudicial para el conjunto del 

mundo occidental? 

3. ¿Qué consecuencias tuvo para Alemania la aplicación estricta del Tratado de 

Versalles?  

4. ¿Qué vinculación se puede establecer entre las deudas de guerra contraídas por 

los países aliados con las reparaciones impuestas a Alemania? 

Francia

4.000 3.000

EEUU 4.700 Gran Bretaña 3.500

3.200 8.100

Otros 
países
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PRÁCTICA 2.2. NEW DEAL 

 

 

(…) No son fáciles de medir las consecuencias de esta vasta política innovadora 

que fue el New Deal. No faltaron las críticas del lado de los fanáticos de la libre 

empresa que vieron siempre en la acción del Estado una causa de ahondamiento de la 

depresión. Al margen de las disputas puramente doctrinales la influencia del New Deal 

debe considerarse en función de la recuperación económica y del alcance social de las 

medidas adoptadas. 

Realmente, uno puede sentirse decepcionado por la poca magnitud de los 

resultados obtenidos entre 1933 y 1939, ya que, a pesar de la recuperación, el paro no 

sería totalmente eliminado y la inversión permanecería extraordinariamente débil para 

disminuir todavía en casi la mitad entre 1937  y 1938. El New Deal no pudo, pues, 

reactivar la inversión privada, e incluso cabe pensar que pudo desalentarla. La 

oposición del mundo de los negocios a la política de Roosevelt permitiría explicar –

dicen ciertos autores- la desconfianza, y puede que también la voluntad de 

obstaculizar la acción gubernamental. La inversión pública podía difícilmente, a escala 

de un país como Estados Unidos y en un marco federal, compensar la caída 

extraordinaria de la inversión privada. La profundidad de la depresión era demasiado 

grande para que una política basada en el déficit del presupuesto pudiese “cebar la 

bomba”. Pero es cierto que el conjunto de las medidas adaptadas contribuía a 

aumentar la demanda global o a frenar la caída. Si el gasto público no hubiese 

sustituido al gasto privado, la depresión hubiese sido todavía más grave. No hay que 

olvidar finalmente que el New Deal representa en la historia del desarrollo capitalista la 

primera gran experiencia de intervención estatal actuando a la vez sobre la coyuntura 

y sobre las estructuras. Sin embargo, el método utilizado fue empírico y las 

autoridades actuaron por tanteo. No existió un plan preconcebido. 

En el terreno social, la acción del New Deal fue beneficiosa por ser humanitaria. La 

ayuda a los parados, defendiendo el poder de compra, no puede sino contribuir al 

mantenimiento de la actividad económica. Los objetivos sociales y económicos son 

pues perfectamente compatibles en una depresión. Desde el mes de mayo de 1933 la 

Emergency Relief Act crea la Federal Emergency Relief Administration dotada con 500 

millones de dólares para la ayuda a los parados. La N.I.R.A. organiza posteriormente 

la Public Works Administration, que gastará, hasta su desaparición en 1942, 13.000 
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millones de dólares con el fin de crear puestos de trabajo en las obras públicas. En 

1938, la P.W.A., consigue emplear a 3.800.000 parados, o sea al tercio de los parados 

de aquel año. La P.W.A. hizo construir 122.000 edificios públicos, más de un millón de 

kilómetros de carreteras, 77.000 puentes, 285 aeropuertos, etc. La política económica 

del New Deal constituyó una  gran innovación en la gestión del capitalismo llegado a 

su madurez. Jamás la innovación pública había ayudado tanto a la innovación privada: 

se entraba en el capitalismo del siglo XX, el de la “creación colectiva”. 

Fuente: NIVEAU, M. (1968), Historia de los hechos económicos contemporáneos, 

Ariel, Barcelona, pp. 203-204 

 

 

 

CUESTIONES 
1. ¿Por qué la mayor parte de los economistas de la época pensaban que los 

Estados Unidos de América se recuperarían espontáneamente de la depresión 

económica de los años 30? 

2. ¿Qué es el New Deal y qué conjunto de medidas contempla para intentar la 

recuperación económica y social de Norteamérica? 

3. ¿Cuándo se inicia en Estados Unidos una participación más activa del Estado 

en los asuntos sociales? ¿De qué manera se vincula con el establecimiento de 

un incipiente Estado del Bienestar? 

 

PRÁCTICA 3.1.  La política económica de la Dictadura: un capitalismo a la defensiva 

 

 

 Hay dos versiones contradictorias del régimen dictatorial que el general Primo de 

Rivera impuso en septiembre de 1923, por un golpe militar que contó con el apoyo, si 

no la complicidad, del rey, y con la tolerancia de amplios sectores de la burguesía 

española. Hay la versión favorable, que lo juzga por sus propósitos, por los proyectos 

de ley y por la retórica nacionalista de sus discursos. Y la hostil, que lo identifica con el 

fascismo. Ninguna de las dos es correcta. La primera, porque las intenciones, e 

incluso las leyes, no siempre alcanzaron sus objetivos. La segunda, porque el régimen 
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no intentó jamás una movilización de masas de signo fascista. Se trataba de un 

régimen de terratenientes, gente de orden y señoritos, que practicaría una política de 

conservadurismo puro, aderezada con rasgos de paternalismo ilustrado. Inicialmente 

se presentó como un mero intento de restablecer el orden social, en «un breve 

paréntesis en la marcha constitucional de España», pero el paréntesis se fue 

prolongando durante años y trató de institucionalizarse a través de la «Unión 

Patriótica», un partido oficial que había de agrupar a las gentes de «ideas sanas». 

No hay que dejarse engañar, tampoco, por las apariencias de intervensionismo 

estatal en la economía y por la ficción de un sistema corporativo. Es cierto que se creó 

una inmensa cantidad de organismos –comités, juntas, consejos- que se suponía que 

lo controlaban todo, desde el «Consejo de Economía Nacional», en la cúspide, hasta 

organismos tan singulares como la «Junta reguladora del pelo y pieles de liebres y 

consejos». Pero basta examinar las gentes que los componían, y analizar su 

actuación, para advertir que se trataba, en su inmensa mayoría, de organismos 

patronales que se asociaban al gobierno para obtener protección económica a cambio 

de su apoyo político. Era, en suma, capitalismo degradado, a la defensiva.  

El intento nacionalista más ambicioso fue el del monopolio de petróleos, la 

CAMPSA, creado en junio de 1927 como empresa mixta, en régimen de 

arrendamiento y con intervención estatal, pero incluso este fue desvirtuado, a la larga, 

por los intereses de los grupos financieros que acabarían controlándolo. 

Es cierto que la Dictadura quedó en el recuerdo popular con una imagen de paz y 

prosperidad. La paz se debió principalmente a dos factores: la eficacia de la represión 

policíaca (que afectó sobre todo a anarcosindicalistas y comunistas) y la «sensatez» 

de los socialistas (que aceptaron ciertas formas de colaboración con un régimen que 

les desembarazaba de sus competidores más modestos). La prosperidad, a una 

política de obras públicas que, a través de la construcción de carreteras y pantanos, 

creaba cierta demanda de trabajo y ejercía unos limitados efectos multiplicadores 

sobre la economía española, aunque fuese a costa de un tremendo despilfarro de 

recursos en contratas desventajosas y concesiones turbias. Un ejemplo elocuente fue 

el del «Ferrocarril Santander-Mediterráneo», que recibió subvenciones ilegales de 

muchos millones de pesetas, tal vez por haber regalado un fuerte paquete de acciones 

a la familia real. O la concesión, en abierta contradicción, con todas las formulaciones 

nacionalistas, de un servicio tan vital como el de las comunicaciones telefónicas a la 

ITT, a lo que no parece haber sido extraño un cheque de 600.000 dólares. 
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Nada permite hablar, sin embargo, de un auténtico crecimiento económico. Y el 

peso de una costosa política de inversiones públicas acabó desequilibrando la 

Hacienda y creando graves problemas al régimen. Para comprender mejor esta 

cuestión convendrá, sin embargo, plantearlo con mayor perspectiva. 

La Hacienda española arrastraba unos déficit endémicos, que se agravaron a fines 

del siglo XIX como consecuencia de los gastos ocasionados por las guerras 

coloniales, y en especial, por el enfrentamiento con Estados Unidos. Tras el desastre 

de 1898, en que se perdieron los últimos restos del imperio ultramarino, se hizo un 

esfuerzo por equilibrar el presupuesto y pagas las deudas, y se logró nivelar ingresos y 

gastos, y hasta alcanzar pequeños superávit, en una etapa que duraría hasta 1910. 

Para entonces, el joven Alfonso XIII y sus ministros se habían embarcado en una 

nueva guerra colonial, esta vez en Marruecos, que resultó progresivamente más y más 

costosa, desde los 66 millones de pesetas gastados en 1909 hasta los 520 millones 

del año fiscal 1921-22. Aunque la forma en que se presentaban las cuentas del Estado 

hace difícil desentrañar la situación real de la hacienda, cuantos se han ocupado del 

problema estiman que los déficit crecieron rápidamente, hasta alcanzar un primer 

máximo, de unos 400 a 500 millones de pesetas, en 1915, lo que representaba del 20 

al 25% de los ingresos totales del Estado.  

En 1916, el ministro de Hacienda, Santiago Alba, presentó a las Cortes una 

serie de proyectos de reforma tributaria, el más importante de los cuales era una ley 

sobre «beneficios extraordinarios de guerra», que vendría a gravar a las empresas que 

hubieran tenido beneficios por un montante que excediera el 7% de su capital, con 

unas tarifas que podían oscilar entre el 20 y el 40% de tales beneficios. Propuesto por 

un ministro que era conocido como representante de los intereses agrarios 

castellanos, este proyecto suscitó una enconada resistencia por parte de la burguesía 

industrial de Cataluña y del País Vasco, que calificó el conjunto de reformas de 

Santiago Alba de socializantes y «atentatorias a la propiedad privada», denunció el 

olvido que significaba no aplicar el nuevo impuesto a agricultores y ganaderos, y 

acabó logrando bloquear el proyecto, del que no volvería a hablarse nunca más.  

Nada cuanto se intentó –nada de cuanto podía intentarse para que el poder 

siguiera controlado por unas oligarquías a las que no convenía la reforma tributaria- 

sirvió para aliviar la situación de la Hacienda. En 1918 los déficit volvieron a crecer 

rápidamente, hasta alcanzar un nuevo máximo, de 1.100 a 1.300 millones de pesetas, 
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en el año fiscal de 1921-22, en vísperas de la crisis política que traería la dictadura del 

general Primo de Rivera. 

En 1925 se nombró ministro de Hacienda a un hombre joven y ambicioso, José 

Calvo Sotelo, que trató de proporcionar al nuevo régimen los recursos que requería 

una política de inversiones públicas tan costosas y afirmó que se había logrado 

realizarlo a la vez que equilibraba el presupuesto. Esta pretensión se basaba en la 

falacia de presentar un presupuesto ordinario en el que los ingresos y gastos se 

compensaban, y financiar la mayor parte de las obras y servicios con un presupuesto 

extraordinario. Cuando se suman ambos, los déficit reaparecen. Ni siquiera el fin de la 

guerra de Marruecos, en 1926, logró eliminarlos. En realidad, y pese a lo que pudieran 

hacer suponer su actitud autoritaria y su retórica nacionalista de estilo fascistizante, la 

dictadura del general Primo de Rivera fue impotente ante las oligarquías tradicionales, 

como lo demuestran los fracasos que cosechó en sus intentos de reforma tributaria. 

Cuando, en enero de 1926, Calvo Sotelo publicó un decreto contra el fraude fiscal que 

pretendía castigar duramente las ocultaciones de riqueza inmobiliaria, y que llegaba 

hasta a plantear la posibilidad de una expropiación, si el delito cometido fuese muy 

grande, se produjeron grandes protestas y se llegó a acusar al ministro de 

«bolchevique». Los protestatarios acabaron proponiendo al gobierno una solución 

alternativa. Si lo que realmente le importaba era aumentar los ingresos, bastaba con 

que se incrementaran los tipos del impuesto, sin alterar los sistemas de percepción ni 

meterse en averiguar posibles ocultaciones. Así se hizo, y se logró aumentar un tanto 

la recaudación, a costa de perpetuar un inmenso fraude que hacía que la mayor parte 

de la carga la soportaran los contribuyentes más pobres. Algo semejante sucedió con 

otro de los proyectos de Calvo Sotelo, el del impuesto sobre las <rentas y ganancias>, 

que no pudo empezar a aplicarse hasta 1932, en plena etapa republicana, puesto que 

la Dictadura se mostró incapaz de establecerlo en la práctica. 

Se ha hablado en muchas ocasiones de política «prekeynesiana» en relación con 

la que puso en práctica en el terreno económico la dictadura del general Primo de 

Rivera. Nada más lejos de la verdad. Si hubo déficit en los presupuestos, fue bien a 

pesar del ministro de Hacienda, que hubiese deseado equilibrarlos. Basta, además, 

con observar uno de los aspectos más importantes de la actuación de Calvo Sotelo 

para desvanecer semejante falacia. Me refiero a la política de cambios: al problema de 

la revalorización de la peseta. 
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La peseta estaba desde 1874 por debajo de su paridad teórica con el oro, una 

paridad que equivalía a un cambio de 25 pesetas por libra esterlina. La Primera Guerra 

Mundial, al aumentar las exportaciones y cambiar el signo tradicionalmente deficitario 

de la balanza de pagos, solucionó transitoriamente el problema de los cambios, 

llegando a poner la cotización de la peseta por encima de su paridad teórica con el 

oro. Pero a partir de 1921, acabado el paréntesis eufórico de la guerra, la cotización de 

la moneda española volvió a sus niveles de anteguerra, que oscilaban en torno al 80% 

del valor teórico de la peseta-oro. El gobierno del general Primo de Rivera –

compartiendo las primarias ideas vigentes sobre el prestigio de la moneda, e influido 

en parte por la «batalla de la lira» mussoliniana- había expresado en diversas 

ocasiones su propósito de establecer el patrón oro, revalorizando la unidad monetaria 

nacional. Cuando, en 1926, concluyó la guerra de Marruecos, muchos creyeron que 

este podía ser el momento en que el gobierno español,  libre de sus crecidos gastos 

de guerra, intentase la revalorización, y el hot money que en los años anteriores había 

hecho provechosas especulaciones monetarias en diversos países europeos, se lanzó 

a comprar pesetas, confiando en hacer unos beneficios del 25% de su inversión, si la 

peseta se revalorizaba su par-idad con el oro. Estas grandes compras especulativas 

hicieron subir la cotización de la peseta, que llegó al 94% de su valor oro. El gobierno, 

feliz y sin querer enterarse de lo que estaba sucediendo, pensó que el éxito de 

Marruecos repercutía sobre la situación económica del país y que se estaba 

produciendo el milagro de la revalorización espontánea de la peseta. Hasta que los 

especuladores, viendo que la adopción del patrón oro no llegaba, temerosos de sufrir 

pérdidas si aguardaban demasiado –o tal vez tratando de realizar los beneficios que 

los primeros en entrar en el juego podían hacer gracias a la subida «espontánea» de 

la peseta-, comenzaron a vender, y como no había demanda exterior para absorber la 

enorme cantidad de moneda española que ahora salía a la venta, provocaron la rápida 

caída del cambio. El país se puso nervioso, y la Dictadura, que había tratado de 

capitalizar en provecho propio la subida de la peseta, presentada como muestra de la 

prosperidad del país bajo su gobierno, se puso más nerviosa aún. Calvo Sotelo, que 

no había hecho nada en los momentos en que la especulación actuaba 

desenfrenadamente, se dispuso a intervenir ahora, cuando no debía hacerlo. Sus 

ideas eran tan simples como equivocadas: “La valoración de la peseta ha de ser 

exponente de realidades morales presentes y futuras, y de capacidades raciales, 

incompatibles con una depreciación fulminante y arbitraria de nuestro signo 

monetario”. Con semejantes concepciones sólo se podía ir al desastre. La única línea 
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de actuación posible era la compra de pesetas con divisas –libras esterlinas, sobre 

todo- para contener la caída de las cotizaciones en el mercado. En junio de 1928 se 

creó un «Comité Interventor de Cambios», con un fondo de 500 millones de pesetas, 

aportado a medias por el Tesoro y por el Banco de España. Pero la suma de pesetas 

que la especulación había puesto en juego era tal vez diez veces superior, de modo 

que el comité se quedó sin fondos, la peseta siguió cayendo, y la dictadura 

experimentó graves pérdidas económicas y un tremendo fracaso político. 

En enero de 1929 se constituyó una Comisión para el Estudio de la 

Implantación del Patrón Oro, que desaconsejó “todo acto de reforma de nuestro 

régimen de cambio encaminado a conectar indisolublemente el nivel de precios de la 

nación con el de los Estados rectores de la economía del mundo. No era este el 

consejo que quería oír el gobierno, e hizo oídos sordos a él. Se llamó entonces a 

Charles Rist, quien dijo que había que acabar con el aislamiento de la peseta y que el 

gobierno había de intervenir para evitar sus fluctuaciones y estabilizarla, pero no al 

soñado cambio de 25 pesetas por libra esterlina, sino al mucho más modesto y realista 

de 34 ó 35 pesetas. En diciembre de 1929 el general Primo de Rivera hubo de 

reconocer públicamente que el gobierno se  había equivocado por completo en su 

política de intervención de los cambios. Se había decidido a desembarazarse de su 

ministro de Hacienda, pero ya era tarde. Al cabo de un mes el propio dictador tenía 

que dimitir “por razones de salud”. 

Su marcha dejó un tremendo vacío, que en vano trató de remediar volviendo 

gradualmente al régimen constitucional, al funcionamiento normal del 

parlamentarismo, abolido por el golpe de estado de 1923. La vieja máquina política 

estaba oxidada tras siete años de inactividad. Las primeras elecciones celebradas –las 

municipales de abril de 1931, pensadas como un ensayo preliminar para unas 

posteriores  elecciones legislativas- demostraron que el país no quería saber nada con 

el viejo régimen y trajeron a España la República. 

La monarquía dejaba como herencia una Hacienda en crisis, unas deudas 

multiplicadas (aunque en parte se enmascarasen como deudas de corporaciones 

locales), y una moneda en rápida caída. La República no iba a resolver mágicamente 

tantos problemas. La fuga de capitales que se produjo en sus inicios precipitó todavía 

la desvalorización de la peseta, que proseguiría hasta marzo de 1932, momento en 

que la situación pudo considerarse ya estabilizada. 
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Fuente: Fontana, Josep y Nadal, Jordi, The Fontana Économic History of Europe, vol. 

VI: 1920-1970, Contemporany Economies (Spain), Collins, Londres 

 

 

CUESTIONES 

1.  ¿En qué circunstancias históricas tuvo lugar la llegada de la dictadura 
del general Primo de Rivera? 

2. ¿Cuáles fueron los rasgos fundamentales de la política económica 
seguida por la dictadura de Primo de Rivera? 

3. ¿De qué manera la dictadura de Primo de Rivera facilitó el cambio de 
régimen habido en España en 1931? 

4. En el contexto político de España durante los años de la dictadura de 
Primo de Rivera, ¿cree usted que se podrían haber llevado a cabo 
reformas económicas de mayor calado? 

 

PRÁCTICA 3.2. MACROMAGNITUDES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 

Gráfico 1. Evolución del Producto Interior Bruto (1959-1996) 

(Miles de millones de pesetas de 1986) 
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 Fuente: Fusi, JP y Palafox, J (1997), España, el desafío de la modernidad (1808-1996), Ed. Espasa, Madrid p. 410 
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Gráfico 2. Índice de precios al consumo (1962-1992), Tasa media anual (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Tasa de paro (1976-1996) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Fusi, JP y Palafox, J (1997), España, el desafío de la modernidad (1808-1996), Ed. Espasa, Madrid p. 417 
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CUESTIONES 
1.  Considerando los Gráficos 1 y 2, ¿qué relación hay entre el comportamiento 

del PIB y el IPC? 

2. ¿Cuáles fueron las causas de la fuerte inflación registrada en España, en la 
segunda mitad de los años 70? ¿Cuál es el valor del IPC actual para España? 

3. A la vista del Gráfico 3, ¿cuál es la evolución del desempleo en España para 
el periodo analizado? ¿Cuáles pueden ser sus causas? ¿Qué es la Encuesta 
de Población activa? ¿Cuáles son las tasas de desempleo actuales, en 
España y en la Unión Europea, tanto globales como por sexos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fusi, JP y Palafox, J (1997), España, el desafío de la modernidad (1808-1996), Ed. Espasa, Madrid p. 422 
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PRÁCTICA 4.1. EL PLAN MARSHALL Y LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DEL 

BIENESTAR, EN EUROPA OCCIDENTAL 

 

 

No necesito decirles, señores, que la situación mundial es muy seria  (...). Al 

considerar lo que se precisa para la rehabilitación de Europa, la pérdida física de vida, 

la destrucción visible de ciudades,  

factorías, minas y ferrocarriles, fueron correctamente estimadas, pero se ha hecho 

obvio en los últimos meses que esta destrucción visible era probablemente menos 

seria que la dislocación de toda la fábrica de la economía europea (...). 

La verdad de la cuestión es que las necesidades de Europa para los próximos 

tres o cuatro años en alimentos y otros productos esenciales procedentes del exterior, 

principalmente de América,  son tan  superiores a su presente capacidad de pago, que 

tienen que recibir una ayuda adicional sustancial o  enfrentarse con un deterioro 

económico, social y político de un carácter muy grave. 

El remedio consiste en romper el círculo vicioso y restaurar la confianza de la gente 

europea en el futuro  económico de sus propios países y de Europa como un todo. El 

fabricante y el granjero a lo largo  y ancho de amplias áreas tiene que tener capacidad 

y voluntad de cambiar sus productos por monedas cuyo valor  continuo no esté 

constantemente en  cuestión. 

Dejando a un lado el efecto desmoralizador sobre el ancho mundo y las 

posibilidades de desórdenes  resultantes de la desesperación de la gente afectada, las 

consecuencias para la economía de los Estados Unidos parecen evidentes a todos. Es 

lógico que los Estados Unidos hagan cuanto esté en su poder para ayudar a volver a 

una salud económica normal en el mundo, sin la cual no cabe estabilidad política ni 

paz segura. Nuestra política no va dirigida contra ningún país, ni ninguna doctrina, sino 

contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Su objetivo debe ser la 

vuelta a la vida de una economía operante en el mundo, de forma que permita la 

aparición de condiciones políticas y sociales en las que puedan existir instituciones 

libres. Tal ayuda, a mi modo de ver, no debe llevarse a cabo en pedazos a medida que 

se desarrollen las crisis. Cualquier ayuda que este Gobierno pueda prestar en el futuro  

debe procurar una cura antes que un simple paliativo. 
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Cualquier gobierno que esté dispuesto a ayudar en la tarea de la recuperación, 

encontrará, estoy seguro de ello, plena cooperación por parte del Gobierno de los 

Estados Unidos. Cualquier gobierno que  

maniobre para bloquear la recuperación de otros países no puede esperar apoyo de 

nosotros. Más aún, los gobiernos, partidos políticos o grupos que traten de perpetuar 

la miseria humana al objeto de aprovecharse de ella políticamente o de otra manera, 

encontrarán la oposición de los  

Estados Unidos. 

Es ya evidente que, antes de que el Gobierno de los Estados Unidos pueda ir 

mucho más lejos en sus esfuerzos para aliviar la situación y ayudar a situar al mundo 

entero en su camino hacia la reconstrucción, tiene que haber algún acuerdo entre los 

países de Europa en cuanto a lo que requiere la situación y a la parte que estos países 

mismos tomarán en orden a dar el adecuado efecto a cualquier acción que pueda ser 

emprendida por este Gobierno. No resultaría ni conveniente ni eficaz para este 

Gobierno intentar montar unilateralmente un programa encaminado a poner a Europa 

de pie económicamente. Este es el asunto de los europeos. La iniciativa, pienso yo, 

tiene que venir de Europa. El  papel de este país debe consistir en una ayuda 

amistosa en la elaboración de un programa europeo y un ulterior apoyo a dicho 

programa en la medida en que pueda ser práctico para nosotros hacerlo. El programa 

debería ser un programa combinado, aceptado por un buen número de naciones 

europeas, si no por todas. 

Parte esencial de cualquier acción afortunada por parte de los Estados Unidos es 

que el pueblo de América comprenda, por su parte, el carácter del problema y los 

remedios a aplicar. La pasión política y los prejuicios no deben intervenir. Con 

previsión, y con la voluntad de nuestro pueblo de enfrentarse con la ingente 

responsabilidad que la historia ha puesto claramente sobre nuestro país, las 

dificultades que  

he subrayado pueden ser superadas, y lo serán. 

 

Fuente: Discurso de George Marshall. Universidad de Harvard. 6 de Junio de 1947 
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Cuadro 1. Factores del crecimiento de la renta nacional, 1950-1962, % 

 Bélgica Dinamarca Francia Alemania Italia
Países 
Bajos 

Noruega 
Reino 
Unido

Total 
Europa 
nord-
occ 

Renta 

Nacional 
3,20 3,51 4,92 7,26 5,96 4,73 3,45 2,29 4,78 

Total factores 1,17 1,55 1,24 2,78 1,66 1,91 1,04 1,11 1,69 

Trabajo 0,76 0,59 0,45 1,37 0,96 0,87 0,15 0,60 0,83 

Capital  0,41 0,96 0,79 1,41 0,70 1,04 0,89 0,51 0,86 

Producto por 

unidad de 

factor 

2,03 1,96 3,68 4,48 4,30 2,82 2,41 1,18 3,07 

Avances 

conocimiento 
0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Reasignación 

trabajo 
0,35 0,59 0,88 0,91 1,26 0,47 0,77 0,10 0,60 

Ganancias 

del comercio 
0,16 0,09 0,07 0,10 0,16 0,16 0,15 0,02 0,08 

Economías 

de escala 
0,51 0,65 1,00 1,61 1,22 0,78 0,57 0,36 0,93 

Elementos 

residuales 
0,25 -0,13 0,97 1,10 0,90 0,65 0,16 -0,06 0,70 

Fuente: Aldcroft (1989), op.cit. en Cuevas, J. (2000) 

 

 

 

Cuadro 2. Gasto público como porcentaje del PIB, 1913-1986 
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Países 1913 1929 1939 1950 1973 1986 

Alemania 17,7 30,6 42,4 30,4 41,2 47,8 

Estados Unidos   8,0 10,0 19,8 21,4 30,7 37,1 

Francia    8,9 12,4 23,2 27,6 38,8 53,2 

Holanda    8,2 11,2 21,7 26,8 49,1 58,0 

Japón  14,2 18,8 30,0 19,8 22,9 35,5 

Reino Unido 13,3 23,8 28,8 34,2 41,5 45,9 

Media  11,7 17,8 27,7 26,7 37,4 46,3 

Fuente: Maddison (1992), op. cit. en Cuevas, J. (2000) 

 

Cuadro 3. Estructura del gasto público como porcentaje del PIB, 1981 

 Francia Alemania Japón 
Países 
Bajos 

Reino 
Unido 
(1978) 

Estados 
Unidos 

Compromisos tradicionales 

Militares 3,8 2,9 0,9 3,3 5,0 4,7 

Civiles  3,7 3,9 3,3 6,1 3,6 3,7 

Intereses 

Deuda 
2,2 2,2 3,6 5,4 5,0 2,7 

Total 9,7 9,0 7,8 14,8 13,6 11,1 

Compromisos modernos 

Económicos 3,9 4,9 6,0 3,8 4,3 3,2 

Educación 5,9 5,2 4,9 7,0 5,4 5,7 

Sanidad 6,4 6,8 4,7 6,6 5,0 3,7 

Vivienda 3,7 2,3 2,9 5,0 2,2 0,8 

Pensiones 11,9 12,6 4,7 12,9 7,4 6,7 

Otros 5,3 4,1 2,2 4,8 3,1 1,0 

Total 37,1 35,9 25,4 40,1 27,4 21,1 

Fuente: Maddison (1991), p. 63 
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CUESTIONES 

1. ¿Guardan algún elemento de similitud los comportamientos seguidos por 

Estados Unidos de América, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial? 

2. Con las ayudas proporcionadas por el gobierno norteamericano, ¿se pretendía 

solamente resolver problemas de carácter económico? 

3. ¿Qué pretendían los estados europeos aumentando considerablemente el 

gasto público? 

4. ¿Cree ud. que el llamado “Estado del Bienestar” es un asunto que ocupe un 

lugar preferente en la agenda política actual? Razone su respuesta. 

 

PRÁCTICA 4.2. LAS CRISIS ENERGÉTICAS DE LOS AÑOS 70 
Gráfico 1. Evolución de los precios del petróleo, 1970-2005 

 

 
Fuente: El país, 11 diciembre 2004, disponible en http://www.elpais.es 
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Gráfico 2. Ver página siguiente. 

 

 

CUESTIONES  

1. Analice el Gráfico 1, situándolo en su contexto político y económico. 

A la vista de la información recogida en el Gráfico 2: 

2.  ¿Qué razones justifican la creciente proporción del petróleo en relación con el 

resto de fuentes de energía primaria? 

3. ¿Qué desequilibrios regionales observa, en cuánto al consumo energético 

mundial? 

Gráfico 2. De la era del carbón a la era del petróleo 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3614EEES 

 
 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3615EEES 

Anexo II. Contrato de aprendizaje de Historia del Mundo Contemporáneo II. 

   TITULACIÓN: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 

ASIGNATURA: Historia del Mundo Contemporáneo II 
PROFESORES RESPONSABLES: Ángel Poveda Sánchez y Mª Isabel Bermúdez 

Bellido 

 

ALUMNO/A:  
APELLIDOS Y 
NOMBRE:____________________________________________ 
DNI:  ________________   
GRUPO DE MATRÍCULA:      __________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO:     __________________________ 
TELÉFONO DE CONTACTO: __________________________ 

 

ORIGEN DEL CONTRATO 

Reunidas ambas partes se toman las siguientes decisiones: 

- Es de interés común de ambas partes la puesta en funcionamiento de un 

nuevo sistema de aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento, el 

aprendizaje y la evaluación de los conocimientos, habilidades y competencias. 

- El éxito de este nuevo sistema depende del compromiso individual 

voluntariamente asumido, a través del contrato de la asignatura, por parte de 

cada una de las partes. 

- Con esta finalidad, las partes deciden suscribir el presente contrato de acuerdo 

con los siguientes términos: 

OBLIGACIONES DEL PROFESOR/A 

El/la profesor/a se compromete a: 

- Hacer un seguimiento del aprendizaje del alumno/a y de asesorarle mediante 

tutorías, tanto de forma individual como colectiva, ya sea de forma presencial 

acordando previamente una entrevista, ya sea a través de tutorías electrónicas. 

- Tomar las decisiones oportunas que ayuden a la correcta organización del 

curso. 
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- Considerar la nota final como un agregado de las partes teórica (hasta un 80% 

de la nota final) y práctica (hasta un 20% de la nota final) que constituyen el 

programa de la asignatura. 

OBLIGACIONES DEL ALUMNO/A 

El/la alumno/a se compromete a: 

- Asumir de forma responsable su proceso de aprendizaje 

- Parte teórica: 

o Realizar, con carácter obligatorio, dos exámenes parciales a lo largo del 

cuatrimestre. Para ello será imprescindible presentar, el día del examen, la 

correspondiente copia de este contrato.  

 1º examen, de los temas 1 y 2, en fecha a determinar por los profesores de la 

asignatura, en el mes de abril.  

 2º examen, en la fecha oficial, de los temas 3 y 4.  

o Para superar cada examen parcial será necesario obtener una nota mayor o 

igual a 2,0 sobre 4,0 puntos. 

 Para los alumnos que no hayan superado el 1 parcial, el 2º examen  constará 

de 4 preguntas, 2 de los temas 1 y 2 (recuperación) y 2 de los temas 3 y 4.   

 Para los alumnos que no superen el 2º parcial, en la convocatoria de 

septiembre se mantendrá la nota del 1º parcial aprobado y de las prácticas. 

 El resto de alumnos que se presenten en la convocatoria de septiembre 

deberán superar el examen final tradicional. 

o Trabajo en grupo, de carácter voluntario: 

 Elaborar, presentar y defender algún aspecto relacionado con el contenido 

del temario, siguiendo las indicaciones de los profesores de la asignatura. 

 Será condición indispensable para obtener la máxima calificación de 

Matrícula de Honor. 

- Parte práctica: 

1. Asistencia obligatoria de, al menos, el 80% de las sesiones prácticas. Las 

ausencias deberán ser justificadas. 
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2. Trabajo individual: 

o Entregar  soluciones en, al menos, 8 de las 10 sesiones de de prácticas, previo al 

inicio de cada sesión 

 Calificación a obtener por Asistencia y Trabajo individual: menor o igual a 1,0 

por la entrega de las 10 sesiones, con un mínimo de 8 entregas. 

o Participación en debates en línea, en campus virtual:  

 2 debates en el cuatrimestre, obteniendo 0,1 puntos por la participación en 

cada uno de los debates, siempre que se aporten opiniones y criterios al 

mismo.   

o Respuesta a pruebas objetivas, a través del campus virtual:  

 3 a lo largo del cuatrimestre, obteniendo 0,1 puntos por cada prueba en la 

que se haya superado el 7,0 de calificación.  

3. Trabajo en equipo:  

o Realización, con carácter obligatorio, de “defensa” por cada sesión práctica, que 

deberá constar de la caracterización de la fuente e identificación del/los autor/es, 

el análisis del contexto histórico al que se refiere el documento y al momento en 

que se produce dicho documento así como la elaboración de respuestas, 

debidamente razonadas, de las cuestiones planteadas en la práctica; todo ello 

teniendo en cuenta el marco teórico en el que el documento se inscribe. 

 Se valorará la claridad expositiva y las habilidades empleadas para la misma. 

 Cada alumno obtendrá como calificación el promedio de la nota obtenida por 

el grupo, como resultado de la suma obtenida por cada miembro, de forma 

que se evite que el trabajo esté descompensando entre los distintos 

miembros del grupo.  La nota máxima a obtener por cada alumno es de 0,5 

puntos. 

 Se considerará también el estímulo a la participación del resto de los 

alumnos presentes en el aula. 

- Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación global (partes 

teórica y práctica) igual o superior a los 5,0 puntos. 

Y como prueba de conformidad, suscriben este contrato en el lugar y fecha 

indicados. 
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San Vicente del Raspeig, 13 de febrero de 2008 

 

El/la alumno/a      Profesores 

       Ángel Poveda Sánchez. Grupo 1 

Fdo:________________________                               

 

Fdo.___________________ 

                

                                                                      Mª Isabel Bermúdez Bellido. Grupo 2 

Imprimir por duplicado                

                        Fdo.: _________________________  
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El Campus Virtual de la Universidad de Alicante presenta un uso 

generalizado y es, en general, muy bien valorada por el alumnado. Sin 

embargo, actualmente no se utiliza parte del abanico de posibilidades que 

ofrece. En el ámbito de la Red de Investigación en Docencia "Innovaciones 

metodológicas del área de Sociología para la interacción alumno-profesor 

en el ámbito de la docencia semipresencial” este trabajo presenta una 

reflexión sobre las implicaciones que tiene la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior en la elaboración de materiales docentes 

en general y en el uso de herramientas como Campus Virtual en particular. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la universidad en España, y concretamente la Universidad de Alicante, 

vive inmersa en un contexto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

En efecto, la Declaración de Bolonia, suscrita por los Ministros de Educación de 29 

países europeos reunidos en esta ciudad los días 18 y 19 de junio de 1999, marcó el 

inicio oficial del proceso de convergencia hacia un espacio europeo de educación 

superior, en el que participan todos los estados miembros de la Unión Europea y otros 

países europeos de próxima adhesión, y que debe culminar en 2010. Se trata, sin 

duda, de un proceso que necesariamente debe desarrollarse de manera armoniosa y, 

en este sentido, un enfoque multidisciplinar, el compromiso con el aprendizaje del 

alumnado y la coordinación de los distintos programas de las asignaturas que se 

imparten en la Universidad de Alicante se hacen indispensables para mejorar la 

calidad de la docencia en nuestra Universidad. Uno de las mejores vías por los que 

conducir el proceso es, sin duda, la de las Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, contexto en el que se enmarca la presente investigación. Nuestra red ha 

sido conformada bajo el título “Innovaciones metodológicas del área de Sociología 

para la interacción alumno-profesor en el ámbito de la docencia semipresencial”. 

Evidentemente, las posibilidades de la formación semipresencial, y de la formación 

online, engarzan perfectamente con las necesidades formativas que derivan de la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, dado el mayor peso que se 

otorga desde este enfoque al trabajo personal del alumnado tanto dentro como fuera 

del aula. 
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Pero hablar de formación online implica el análisis de sus ventajas e inconvenientes. 

En esta introducción nos gustaría destacar la mayor flexibilidad de la formación online 

(el alumno aprende a su propio ritmo), su mayor cobertura geográfica, sus menores 

costes de operación y un estilo de aprendizaje totalmente distinto, basado en la 

adaptación, el aprendizaje colaborativo y el autoaprendizaje. Por tanto, el primer paso 

debía ser analizar el escenario de aprendizaje de cada una de las asignaturas. Esto 

incluye qué herramientas online se utilizan, y cómo se utilizan, la identificación de los 

patrones de aprendizaje, etc, a fin de generar un debate en el seno de la red sobre 

qué puede y qué no puede implementarse de forma online, tomando en cuenta 

diferentes enfoques del proceso educativo como el conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo. 

 

En este sentido, debemos recordar que, desde el punto de vista del conductismo, el 

aprendizaje es un cambio observable en la conducta, causada por estímulos externos. 

Esto implica la necesidad de explicar los objetivos de forma explícita, evaluar el nivel 

de prestación, ordenar adecuadamente los materiales y evaluar convenientemente el 

aprendizaje. Desde un enfoque cognitivista, por otro lado, el aprendizaje es un proceso 

interno que implica a memoria (de diversos tipos), pensamiento, abstracción, 

motivación, reflexión y metacognición. La plasmación práctica de este enfoque implica 

tener en cuenta las limitaciones de la memoria de trabajo, utilizar estrategias que 

faciliten la percepción y la atención, estimular las habilidades cognitivas, etc. Por 

último, el enfoque constructuvista parte de la propia experiencia del alumno, que 

construye su propio aprendizaje a partir de la observación y la interpretación. Por 

tanto, es necesario que mantenga una actitud activa, por ejemplo mediante el trabajo 

colaborativo, y que tenga oportunidades para reflexionar sobre la información. El 

aprendizaje significativo (con ejemplos ligados a la propia experiencia) puede ser muy 

importante desde este enfoque. 

 

Por otro lado, el continuo avance de las tecnologías de la información y de la 

comunicación hace necesaria una  revisión en profundidad de las metodologías 

docentes, dado que su utilización en docencia semipresencial debería ir más allá del 

concepto de “colgar materiales”, sobre todo teniendo en cuenta el carácter práctico de 

las asignaturas que imparten los miembros de esta red. Son necesarios, por tanto, una 

serie de cambios metodológicos. En este sentido, uno de los principales objetivos de la 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3622EEES 

red ha sido reflexionar sobre las ventajas, inconvenientes, facilidades y obstáculos que 

enfrentará el proceso de virtualización parcial de las asignaturas sobre las que ha 

trabajado la red y que se citan más adelante. 

 

Una visión más pormenorizada de los objetivos de la red ha implicado reflexionar 

sobre los cambios de metodología docente que implica la adaptación al EEES y en el 

óptimo aprovechamiento de las TIC, tanto de forma general como en particular para 

cada una de las asignaturas. Así, una de las tareas que más ha absorbido el tiempo de 

trabajo dentro de la red ha sido una pormenorizada revisión de todas las herramientas 

que con este fin facilita la Universidad de Alicante a través de su Campus Virtual: 

debates, tutorías, materiales, grupos, prácticas, etc. 

 

En efecto, el Campus Virtual representa una de las grandes potencialidades que 

ofrece en este momento la Universidad. No obstante, las nuevas tecnologías no deben 

ser tomadas como un fin en sí mismo, sino que deben cumplir un objetivo y no ser 

empleadas como simple "imagen" de calidad. El objetivo de Campus Virtual debe ser, 

por tanto, servir de complemento a la docencia, si bien su utilidad actual se extiende 

también a la gestión académica y administrativa. Como bien se describe en la página 

web de la Universidad de Alicante, “el Campus Virtual es un servicio de complemento 

a la docencia y a la gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y 

está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de 

la Universidad de Alicante. El acceso se realiza desde la sección Universidad Virtual 

de la web de la Universidad de Alicante, introduciendo la clave de acceso y el DNI del 

alumno. A través del Campus Virtual el alumno dispone de las opciones: Información, 

Secretaria, Docencia, Control de Acceso;  las opciones Información, Secretaria y 

Control de Acceso son de carácter administrativo e informacional para el alumno. Una 

importancia especial revisten las posibilidades para la Docencia.” 

 

A efectos docentes, el “campus virtual” permite combinar todas las ventajas de las 

universidades virtuales, como es el caso de la UNED o la Universitat Oberta de 

Catalunya con las de las universidades tradicionales. Ésta es una potencialidad que 

“revoluciona” la relación con el alumno así como la organización de la docencia. Tal y 

como se señala en la citada pagina we, “por vez primera, se ha conseguido desarrollar 

una aplicación informática en una universidad española que conjuga a la perfección 

tanto los criterios técnicos como los criterios didácticos y de seguridad que se 
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requieren para un proyecto de tal magnitud. Influye de forma muy positiva en la calidad 

de la docencia y de la gestión académica y administrativa, puesto que permite 

enriquecer, pero no sustituir, las relaciones entre profesores, alumnos, y gestores, 

superando las limitaciones espacio-temporales de las relaciones presenciales”. 

 

Un objetivo claro de esta Red ha sido, por tanto, pasar del planteamiento teórico a la 

aplicación práctica, y estudiar la viabilidad de la utilización de cada una de estas 

herramientas en cada una de las asignaturas, mediante el estudio de sus fortalezas y 

debilidades, de las oportunidades que ofrecen y de los problemas que puede presentar 

su utilización. Se trata, sin duda, de un objetivo necesario para elaborar y adaptar 

adecuadamente los materiales para la docencia semipresencial a fin de permitir su 

aplicación progresiva a la docencia mediante las herramientas de Campus Virtual y 

aplicando los necesarios cambios metodológicos en la docencia. 

 

Otro de los objetivos que nos habíamos marcado en la Red consistía en reflexionar 

sobre los problemas derivados de los costes de licencia que ofrece la utilización de 

software privativo en las prácticas de algunas asignaturas. Debemos en este sentido 

felicitar desde aquí el esfuerzo que viene desarrollando el proyecto COPLA 

(Coneixement Obert i Programari Lliure a la Universitat d’Alacant), una iniciativa del 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante 

cuyo objetivo principal es impulsar iniciativas para promover el conocimiento abierto y 

el software libre. Uno de sus principales objetivos es, precisamente, fomentar el uso de 

formatos abiertos y software libre en estudiantes y profesores, promoviendo su uso 

para la docencia e investigación. Gracias a uno de los seminarios que imparten 

pudimos analizar una de las principales alternativas al programa de más difícil 

sustitución en la docencia de Técnicas de Investigación Social, el SPSS. Esta 

alternativa es el proyecto R para estadística asistida por ordenador. Hemos de decir 

que los análisis y discusiones con los alumnos acerca de ésta y otras alternativas nos 

han hecho comprender que este objetivo está muy por encima de los sensatamente 

asumibles por esta Red de investigación, motivo por el cual hemos pospuesto dicho 

objetivo para trabajar sobre él una vez finalizadas las actividades de la actual 

convocatoria de la Red. 

 

Al hilo de este comentario es de resaltar lo importante que ha resultado la implicación 

de los estudiantes en nuestra reflexión sobre la docencia y el aprendizaje, dado que 
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sus aportaciones nos ofrecen una visión desde “el otro lado”. Esta visión desde el 

punto de vista del alumnado es muy importante y en absoluto debe obviarse ni en la 

labor docente ni en la labor investigadora centrada en la docencia. 

 

Adicionalmente nos hemos planteado como objetivo a medio plazo la continuidad de 

esta Red de Docencia a fin de seguir mejorando los procesos de docencia y 

aprendizaje en los que participamos cada uno de los miembros de la Red. 

 

METODOLOGÍA 

 

La coordinación de todas las actividades de la Red se ha llevado a cabo a través de 

los siguientes medios: 

 

• Contacto puntual a través de teléfono y correo electrónico 

• La herramienta Grupos de Campus Virtual, concebida como una 

plataforma web interactiva en la que acumular los avances de la Red1.  

• Adicionalmente la Red ha venido convocando una serie de reuniones 

físicas de seguimiento cada dos meses.  

 

Los participantes de la Red durante el curso 2007-2008 han sido los siguientes: 

 

• Oscar Antonio Santacreu Fernández, coordinador de la Red. Profesor 

Contratado Doctor adscrito al departamento de Sociología II, Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante. 

• Antonio Alaminos Chica, Catedrático de Universidad adscrito al 

departamento de Sociología II, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Alicante. 

• Francisco José Francés García, Profesor Colaborador del 

Departamento de Sociología II, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Alicante. 

                                                 
1 Durante el primer mes de funcionamiento se valoró la adaptación ad hoc de una plataforma web, pero su 
menor relación coste/beneficio hizo que nos decantáramos por la solución de Campus Virtual 
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• Cristina López Fernández, Titular de Escuela Universitaria del 

Departamento de Sociología II, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Alicante. 

• Eva Espinar Ruiz, Ayudante-LOU del Departamento de Sociología II, 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de 

Alicante. 

• Emilio Martín Martínez Gutiérrez, Titular de Universidad del 

Departamento de Sociología II, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Alicante. 

• Mª José González Río, Catedrática de Escuela Universitaria del 

Departamento de Sociología II, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Alicante. 

• Isabel Fernández Cabello, Profesora Asociada del Departamento de 

Sociología II, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Universidad de Alicante. 

• Ferran Emmanuel Trives Blanca, alumno de la Licenciatura en 

Sociología de la Universidad de Alicante. 

• Sandra López Fernández, alumna de la Licenciatura en Sociología de 

la Universidad de Alicante. 

 

La Red ha contado también con el consejo de la profesora Mª Amparo Novo Vázquez, 

del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, quien nos ha ofrecido su 

colaboración en algunas de las tareas de adaptación del material curricular al EEES. 

 

Las asignaturas sobre las que ha trabajado la Red son las siguientes 

 

• Técnicas de Investigación Social I (asignatura troncal de la Licenciatura en 

Sociología) 

• Técnicas de Investigación Social II (asignatura troncal de la Licenciatura en 

Sociología)   

• Técnicas de Investigación Social III (asignatura obligatoria de la 

Licenciatura en Sociología) 

• Sociología Electoral (asignatura optativa de la Licenciatura en Sociología) 
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• Sociología de la Comunicación de masas (asignatura obligatoria de la 

Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas) 

• Sociología de las desigualdades sociales (asignatura obligatoria de la 

Licenciatura en Sociología) 

• Sociología urbana (asignatura obligatoria de la Licenciatura en Sociología) 

• Sociología de la Música en Comunicación Audiovisual (asignatura optativa 

de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas) 

 

La descripción general de la metodología seguida ha sido la siguiente: en primer lugar 

hemos recabado una reflexión de los alumnos sobre la utilización de Campus Virtual 

en la docencia. Siguiendo el principio de triangulación metodológica, hemos realizado 

una encuesta entre el alumnado de las asignaturas implicadas a fin de recabar la 

visión que tienen de las posibilidades de Campus Virtual como herramienta docente, y 

hemos completado el análisis con una reflexión desde el punto de vista del 

profesorado a modo de informe crítico sobre las debilidades, fortalezas y 

oportunidades que ofrece cada una de las herramientas que forman parte del Campus 

Virtual. Finalmente, hemos utilizado toda esta información como base para la 

elaboración de materiales docentes en cada una de las asignaturas citadas. El 

siguiente cronograma resume las actividades de la Red durante el curso 2007-2008: 

 

 2007 2008 

 Se

pt 

Oct No

v 

Dic En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Abr Ma

y 

Ju

n 

Jul 

Reuniones x x  x  x  X x  x 

Análisis C.V. alumnos   x x x x      

Análisis C.V. profesores   x x x x      

Diseño de la encuesta      x x X    

Pretest alumnos        X    

Aplicación encuesta         x   

Tabulación y análisis         x x  

Elaboración del informe          x x...

Elaboración de mat. docente    x x x x X x x x 

Búsqueda de alternativas 

SPSS 

    x x x     
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A continuación se ofrecen las reflexiones elaboradas por los alumnos, el análisis de las 

ventajas e inconvenientes de las herramientas de Campus Virtual y el análisis de la 

encuesta. 

 

REFLEXIONES SOBRE CAMPUS VIRTUAL - ALUMNOS 

 

 

Comentario elaborado por Ferran E. Trives, alumno de la Licenciatura en Sociología 

de la Universidad de Alicante: 

 

“El Campus Virtual 

 

El campus virtual és percebut per l’alumnat com una eina potent en els 

diversos aspectes en què ajuda a les tasques que els alumnes han de 

portar a terme. En termes generals, a més, és percebut com a útil i el 

nivell de satisfacció es podria dir que és mitjà  o alt. 

 

La consideració positiva sobre el campus virtual prové, en primer lloc, de 

les possibilitats de comunicació i interacció que el campus virtual ofereix 

als alumnes i, és clar, als professors. Això fa que la comunicació entre 

ambdós puga més ràpida, més fluïda i, per tant, més efectiva. La 

utilització del campus virtual permet, en aquest sentit, l’aclariment de 

dubtes sobre exàmens, dates de lliurament de treballs, etc. en un 

segment de temps més breu que mitjançant les entrevistes personals 

tradicionals. 

A més, també és percebut com a positiu en la seua utilització com a 

canal de comunicació entre professors i alumnes quan es tracta que els 

primers facen arribar als segons els materials docents de les 

assignatures. 

  

Les utilitats del campus virtual, però, no s’acaben ací, en la interacció 

amb els professors, sinó que agilitza i facilita altres aspectes d’una 

importància no menor per a l’estudiant. Permet un coneixement clar i 

efectiu, posem per cas, de les dates d’examen, de les aules on aquests 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3628EEES 

es porten a terme. I, en la seua vessant de tauló d’anuncis, ofereix la 

possibilitat que els professors comuniquen als alumnes activitats que 

ells pensen que puguen ser d’interés. 

 

Evidentment, en tant que eina informàtica aquesta satisfacció de què 

parlava al principi està lligada a la destresa dels alumnes en aquest 

camp. Així una de les coses que serien més apreciades si 

augmentassen seria la senzillesa. No és una sensació general. Però per 

determinats alumnes desitjarien que aqueta fos més gran. 

 

Com hem dit, però, en termes generals, el grau de satisfacció és 

notable. Per això, seria percebut com a positiu per part de l’alumnat que 

es potenciés i incrementés la seua utilització. En primer lloc, que el 

campus passés a recollir opcions que, de moment, no hi estan prou 

desenvolupades, com ara la informació sobre assignatures de lliure 

configuració. En segon lloc, es voldria una més gran utilització per part 

del professorat, ja siga consistent en la potenciació de les possibilitats 

que el campus ofereix, és a dir, que els professors el fessen servir més 

que no ara, més sovint —que si s’escau la resposta fos més ràpida— i 

que hi donassen més utilitat, com ara que la possibilitat de lliurar treballs 

fos més generalitzada que no a hores d’ara. Tot i que aquesta 

possibilitat existeix, no es pot ben bé dir que la seua utilització siga 

generalitzada, ja que hi ha professors que o no fan servir aquesta opció, 

la fan servir junt amb el sistema tradicional de lliurament en mà o 

privilegien aquest darrer en un grau o en un altre. El nombre de 

professors que manté el lliurament en mà com a única opció és més 

aviat escàs. I, en qualsevol dels casos, és emprat com a complement a 

la presencialitat en les aules no com a possible alternativa. 

 

Tanmateix, però, el campús virtual ha anat esdevenint des de la seua 

implantació una eina fonamental en les tasques pròpies de l’estudiant. I 

no sols com a eina de comunicació amb el professorat —que és, però, 

la utilització fonamental—, sinó també com a mitjà privilegiat d’estar 

informat d’aspectes relacionats amb l’estudi i d’altres més de caire 

administratiu.       



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3629EEES 

  

 

El Campus Virtual 

 

El campus virtual es percibido por el alumnado como una herramienta 

potente en los diversos aspectos en que ayuda a las tareas que los 

alumnos deben llevar a cabo. En términos generales, además, es 

percibido como útil y el nivel de satisfacción se podría decir que es 

medio  o alto. 

 

La consideración positiva sobre el campus virtual proviene, en primer 

lugar, de las posibilidades de comunicación e interacción que el campus 

virtual ofrece a los alumnos y, evidentemente, a los profesores. Eso 

hace que la comunicación entre ambos pueda más rápida, más fluida y, 

por lo tanto, más efectiva. La utilización del campus virtual permite, en 

este sentido, la aclaración de dudas sobre exámenes, fechas de entrega 

de trabajos, etc. en un segmento de tiempo más breve que mediante las 

entrevistas personales tradicionales. 

 

Además, también es percibido como positivo en su utilización como 

canal de comunicación entre profesores y alumnos cuando se trata que 

los primeros hagan llegar a los segundos los materiales docentes de las 

asignaturas.  

 

Las utilidades del campus virtual, sin embargo, no se acaban aquí, en la 

interacción con los profesores, sino que agiliza y facilita otros aspectos 

de una importancia no menor para el estudiante. Permite un 

conocimiento claro y efectivo, pongamos por caso, de las fechas de 

examen, de las aulas donde estos se llevan a cabo. Y, en su vertiente 

de tablón de anuncios, ofrece la posibilidad de que los profesores 

comunican a los alumnos actividades que ellos piensan que puedan ser 

de interés. 

 

Evidentemente, en tanto que herramienta informática esta satisfacción 

de que hablaba al principio está ligada a la destreza de los alumnos en 
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este campo. Así una de las cosas que serían más apreciadas si 

aumentasen sería la sencillez. No es una sensación general. Pero por 

determinados alumnos desearían que ésta fuera más grande. 

 

Como hemos dicho, sin embargo, en términos generales, el grado de 

satisfacción es notable. Por ello, sería percibido como positivo por parte 

del alumnado que se potenciase e incrementase su utilización. En 

primer lugar, que el campus pasase a recoger opciones que, de 

momento, no están bastante desarrolladas, como la información sobre 

asignaturas de libre configuración. En segundo lugar, se querría una 

más gran utilización por parte del profesorado, ya sea consistente en la 

potenciación de las posibilidades que el campus ofrece, es decir, que 

los profesores lo hiciesen servir más que no ahora, más a menudo —

que si acaso la respuesta fuera más rápida— y que le diesen más 

utilidad, como que la posibilidad de entregar trabajos fuera más 

generalizada que no en estos momentos. Aunque esta posibilidad 

existe, no se puede muy bien decir que su utilización sea generalizada, 

ya que hay profesores que o no utilizan esta opción, la utilizan junto al 

sistema tradicional de entrega en mano o privilegian este último en un 

grado o en otro. El número de profesores que mantiene la entrega en 

mano como única opción es más bien escaso. Y, en cualquiera de los 

casos, es empleado como complemento a la presencialidad en las aulas 

no como posible alternativa. 

 

Sin embargo, el campus virtual ha ido transformándose desde su 

implantación una herramienta fundamental en las tareas propias del 

estudiante. Y no solos como herramienta de comunicación con el 

profesorado —que es, sin embargo, la utilización fundamental—, sino 

también como medio privilegiado de estar informado de aspectos 

relacionados con el estudio y otros más de cariz administrativo.” 

 

 

A continuación se expone el comentario elaborado por Sandra López Fernández, 

alumna de la Licenciatura en Sociología de la Universidad de Alicante: 
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“En un tiempo donde las enciclopedias y manuales se sustituyen por 

visitas a bibliotecas virtuales, y donde los cuadernos de notas son 

sucedidos por pequeños ordenadores portátiles, el método de 

enseñanza también debía cambiar y adaptarse a las necesidades de la 

virtualidad y de la “navegación” por la red. 

 

Era necesaria cada vez más una herramienta que permitiera a cada uno 

de nosotros, tanto estudiantes como profesores, administrar nuestras 

necesidades y establecer un contacto permanente que hiciese olvidar 

las largas colas y la necesidad de parte de nuestro tiempo,  para 

resolver cualquier problema o entregar algún otro trabajo.  

 

Se ha convertido ésta en una página de visita obligada para cada uno 

de los miembros de la Universidad de Alicante, y cada vez más un 

utensilio para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la evolución 

que siguen nuestros estudios o docencia. 

 

Entre una de sus nuevas revelaciones y ventajas, y con la progresiva 

instauración del plan Europeo de Educación, nos permite el seguimiento 

a distancia de la totalidad de asignaturas que nos muestran un nuevo 

modelo donde nosotros administramos nuestro trabajo y nos 

convertimos por una vez en autodidactas. 

 

Muchos de nosotros apostamos por este innovador sistema, como lo es 

el Campus Virtual, ya que nos permite con facilidad compaginar nuestra 

vida personal y laboral, donde ya no hace falta que el profesor esté 

presente para que se pueda efectuar la entrega de un trabajo. 

 

Comentado en ocasiones también, la tranquilidad que supone el poder 

descargar la sesión a la que ha sido posible asistir, o la que por 

solaparse en el horario debes turnar tu asistencia. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3632EEES 

Para otros, y muy aprovechado por cierto, son de gran utilidad las 

Tutorías Virtuales, que pueden solucionarte cualquier duda sin 

necesidad de levantarse de tu mesa de trabajo. 

 

Con los nuevos sistemas de aprendizaje b-learning, por ejemplo, se 

llegan a establecer debates entre los compañeros donde el profesor, 

solamente asiste como moderador y donde al solucionar las dudas de 

tus iguales comprenden todo lo que sabes. 

 

Desde el Campus, entre otras opciones puede comprobar la situación 

de tu beca, muy importante para algunos de nosotros, modificar tu 

matricula fácilmente, consultar bibliografía recomendada, y si ésta está 

disponible, tener un seguimiento selectivo de tus créditos superados o 

de tus notas. 

 

Supone además una herramienta que te mantiene en un conocimiento 

constante de lo que se oferta o modifica en tu facultad o en el resto de la 

universidad. 

 

Es cierto que en ocasiones, la tranquilidad que ha supuesto el registro 

exhaustivo de cada una de las dudas o preguntas que los alumnos 

generan a los profesores, hace que estos se vena envueltos en un sin 

fin de trabajo que deciden dejar para finales del día y, que en ocasiones 

suponen un problema para el alumno que intenta responder sus 

incertidumbres.  

 

Resumiendo, el campus virtual ha supuesto sintetización, rapidez y 

facilidad en nuestras necesidades, que ha mejorado en gran medida 

algunas normas burocráticas y que cada vez se desarrolla más 

dinámico ya que todos hacemos uso de él. 

 

Conociendo casos concretos, hasta los docentes más reacios a la 

informática, acaban haciendo de él uso, para las modificaciones o 

proposiciones necesarias. En ocasiones, he oído a algunos de ellos 

renunciar a presentaciones visuales y apuestan por la clase marginal, 
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pero sin embargo con el paso del tiempo han descubierto que en 

increíble el acceder en tiempo real a escritos de muy ilustres 

investigadores estadounidenses, por ejemplo. 

 

Creciendo en un mundo de cambios y rodeados de sistemas de redes y 

cibernética, este proceso de adaptación al que algunos hacen 

referencia, para la generación vigente una forma de vida sin más. 

 

Antiguos alumnos, ahora ya profesores, recuerdan los escritos de los 

clásicos, o los viejos sistemas matemáticos a los que para llegar hasta 

ellos había que leer grandes manuales deambular enormes bibliotecas. 

 

Las descargas en PDF o la compra directa que nos hace llegar a casa 

en veinticuatro horas el volumen que andábamos buscando, se ha 

convertido ahora en la forma más rápida y fácil de llegar al 

conocimiento. 

 

Pueden parecer nostálgicos mis comentarios, o una forma más de 

criticar los nuevos sistemas, pero no lo es. Sí es cierto, que la facilidad 

que ha supuesto la descarga directa en milésimas de segundos de 

sesiones completas, donde prima el Power Point o métodos similares, 

ha resumido al mínimo conceptos generales dejando a un lado los 

pequeños detalles. A titulo personal, y en lo que se refiere a esos 

“pequeños detalles” puedo asegurar que todavía no he olvidado las 

rimas fáciles que inventaba uno de mis profesores en primara para que 

no olvidará el uso correcto de consonantes como la “B” y la “V”.  

 

Pueden parecer extraño, y para que no lo sea se ha de olvidar la idea 

que se tiene de nosotros los jóvenes, pero con el paso del tiempo, y en 

un momento donde cada vez es más el distanciamiento sigo apostando 

por la interacción; y la experiencia  me asegura que los mejores 

resultados se siguen dando en su mayoría en alumnos que apuestan 

por un seguimiento continuo de clases físicas, eso sí, sin ninguna 

dificultad para adaptarse a las nuevas formas.  
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En síntesis, se trata de distintas caras de la misma moneda; un aspecto 

material, que facilita el trabajo y evoluciona con rapidez; y un aspecto 

emocional, que cada vez olvida más esa relación profesor alumno que 

es la que se recuerda  con el paso del tiempo; es decir, facilidad en el 

momento que conlleva a la distancia en el tiempo.”  

 

 

Las aportaciones de los alumnos son, sin duda, muy interesantes y bastante 

significativas por sí mismas. No obstante, nos gustaría simplemente destacar que el 

primer valor que los estudiantes asocian al Campus Virtual es el de una herramienta, 

cuya utilidad se extiende a la información, comunicación e interacción, resolución de 

trámites y disponibilidad de recursos formativos. A ello le añaden algunos valores 

añadidos como la posibilidad de un estilo de aprendizaje más autodidacta, en el que el 

alumnado puede administrar sus propios tiempos, y en particular la forma en la que 

esta característica del b-learning facilita la conciliación de los estudios con la vida 

familar y/o laboral. Por otro lado, destacan como elementos a mejorar una mayor 

sencillez en la elaboración de la herramienta y un mayor uso desde “el otro lado”, es 

decir, por parte del profesorado. 

 

REFLEXIONES SOBRE CAMPUS VIRTUAL - PROFESORES 

 

Como hemos dicho, una de las principales actividades desarrolladas en la red ha sido 

el análisis de las fortalezas y debilidades de Campus Virtual desde el punto de vista de 

la docencia. En las asignaturas que forman parte de la Red, el Campus Virtual se 

utiliza, fundamentalmente, como apoyo y complemento de las clases presenciales, 

tanto en la parte de teoría como en la parte práctica. En algunas asignaturas se ha 

utilizado para apoyar específicamente a grupos con dificultades para acudir 

regularmente a clase, permitiendo un seguimiento semipresencial del curso. A 

continuación se realiza un comentario crítico de cada una de las herramientas que 

ofrece en la actualidad el Campus Virtual: 

 

a) Recursos de aprendizaje  
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• Programa. En esta opción, el alumno encuentra, desde el inicio del curso, el 

cuadro completo con todos los datos referidos a la asignatura: el número de créditos 

teóricos y prácticos, los grupos disponibles, horarios, profesor responsable, horarios 

de exámenes, etc. También tienen a su disposición el programa de la asignatura, que 

incluye los objetivos y el temario completo con los contenidos teóricos y prácticos. 

Evidentemente, esta herramienta carecería de utilidad si no se encontrara 

debidamente actualizada para cada curso académico. En este sentido, la política 

seguida por la Universidad de Alicante en cuanto a exigir a los docentes la pertinente 

actualización anual de los contenidos ha aumentado en gran medida la utilidad real y 

percibida de este apartado de Campus Virtual. En algunas asignaturas, no obstante, la 

limitación en el espacio impuesta por la plantilla de entrada que Campus Virtual ofrece 

a los docentes ha obligado a algunos de ellos a colgar información adicional sobre la 

asignatura en el apartado Materiales, que a continuación se comenta. 

 

• Materiales. Durante el curso 2007/2008, se ha procedido a colgar un elevado 

número de materiales en todas las asignaturas, correspondientes tanto a la parte 

práctica como a la parte teórica, así como artículos, trabajos e informes adicionales 

para ampliación de conocimientos. Esta opción permite archivar los materiales en 

carpetas diferentes. Un esquema bastante repetido entre todas las asignaturas ha sido 

dividir los materiales en información docente, bibliografía, material de prácticas, 

material adicional, etc.  

 

Utilidad: La clasificación en carpetas de estos materiales permite que estén 

disponibles para los alumnos de forma ordenada.  

 

Limitación: Un problema ligado al hecho de fundamentar la asignatura en materiales 

susceptibles de ser introducidos en el campus virtual es el relativo a las dificultades a 

la hora de emplear textos no disponibles en formato electrónico. Otra cuestión es que, 

pese al abundante material colgado en CV, en ocasiones los docentes limitan su uso 

conscientemente para estimular el desarrollo de las habilidades y competencias de 

investigación del alumnado (búsquedas bibliográficas, trabajo en bibliotecas, etc.). 

Existe cierto riesgo de “todo disponible y a la carta” donde el alumno genera una 

dependencia excesiva del profesorado, anulando su autonomía (por comodidad o por 

falta de competencia). Otra limitación importante proviene de la necesidad de 

administrar individualmente cada material. Esta limitación puede percibirse 
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especialmente al inicio de cada curso académico, cuando el profesor/a no tiene más 

remedio que elegir entre importar uno a uno los materiales que le interesan del curso 

anterior o importarlos todos de golpe y luego dedicarse a borrar los no adecuados para 

el nuevo curso, tarea tanto más laboriosa cuanto es necesario hacer esta criba de 

forma individual para cada material. Esta limitación ya ha sido comunicada a los 

responsables de Campus Virtual para su estudio y posible solución. 

 

• Bibliografía. En esta opción figuran los recursos bibliográficos  obligatorios y 

recomendados por el profesor para la asignatura.  

 

Utilidad: La posibilidad que tiene el profesor de clasificar esta bibliografía según el 

nivel de relevancia y la categoría resulta muy útil para el alumno. 

 

• Enlaces de interés. Esta opción permite al profesor actualizar información 

relevante para la asignatura que el alumno debería conocer. Puede referirse a 

artículos en línea, bases de datos del CIS, ONU y otros organismos oficiales. En 

algunos casos, como en la asignatura Técnicas de Investigación Social III, este 

apartado se convierte en una auténtica extensión de Campus Virtual al disponerse en 

un servidor externo determinados materiales para la asignatura que no es posible 

incluir de forma operativa, al menos de momento, en Campus Virtual, como por 

ejemplo un sistema propio de autoevaluación mediante guías de estudio. 

 

Utilidad: En la medida en que los alumnos acceden a ella antes de asistir a clase, 

facilita el intercambio de opiniones, el diálogo y la discusión, de manera especial en las 

clases de prácticas. Además, el enlace permite ahorrar tiempo y esfuerzo al alumno, 

con lo que se incrementan las posibilidades de que reciba la información.  

 

Limitación: Para que esta herramienta incrementara su utilidad, sería deseable que, 

cada vez que el profesor añadiera un enlace, automáticamente se generara un aviso 

(o similar) en el campus virtual del alumno. 

 

b) Interacción docente 

 

• Tutorías. Esta es, probablemente, la herramienta que más utilizan los docentes 

de la Red. Los estudiantes emplean las tutorías virtuales para comunicar cualquier 
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problema o plantear sus dudas sobre las asignaturas. Esta herramienta favorece la 

comunicación entre estudiantes y profesores. Los primeros pueden plantear dudas en 

cualquier momento y sin la barrera que podría suponerles dirigirse directamente al 

profesorado. Sin embargo, muchas veces se realizan consultas o preguntas 

irrelevantes o que aparecen claras en el programa o se han expresado en clase. Para 

limitar la presencia de estas consultas, es útil rellenar el apartado de dudas frecuentes, 

aunque sea un espacio que muchos estudiantes no visitan.  

 

Utilidad: Además de lo expresado anteriormente, resulta más cómodo que el alumno 

utilice para comunicarse con el profesor las tutorías en lugar del correo electrónico. 

Los motivos son evidentes: mayor centralización de la información, organización por 

asignaturas y curso académico, persistencia de la información, etc. 

 

Limitaciones: Sería oportuno ordenar las tutorías mediante una asignación cerrada 

previa por temas (asistencia, clases, dudas de curso, cuestiones personales, etc.) de 

modo que pudiera ordenarse y contestarse por urgencia, importancia o bien obviar 

algunas por su contenido no pertinente. El alumno podría también marcar de alguna 

manera la importancia o urgencia de su pregunta en una escala.  

 

• Anuncios. Herramienta muy útil como vía de comunicación rápida y efectiva 

con los alumnos para anunciar enlaces, noticias, materiales colgados, etc. 

especialmente cuando la gran mayoría de ellos se conecta cotidianamente al campus 

virtual de la universidad.  

 

Utilidad. De modo especial, resulta útil para mantener informados de aspectos 

importantes de las asignaturas a aquellos alumnos que, al optar por la modalidad 

semipresencial, no acuden a clase de modo continuado. No obstante, dado que el 

contenido es el mismo y sólo varía la metodología docente, los anuncios son 

extensibles a todos.  

 

Limitaciones: Como mera cuestión técnica, observamos la necesidad de que la edición 

de anuncios en el campus virtual incluya la posibilidad de adjuntar archivos para 

facilitar la interacción docente. 
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• Sesiones. Esta herramienta resulta interesante especialmente en las 

asignaturas con un alto contenido práctico. Entre otras cuestiones, permite establecer 

un espacio y un tiempo específicos para que los alumnos puedan entregar sus 

actividades. Tales actividades pueden realizarse de forma presencial o no, en grupo o 

individual, de acuerdo a cómo se haya planificado la asignatura. De otra forma, el 

envío de actividades puede saturar otros espacios como el de las tutorías, donde, 

además de aparecer mezcladas con el resto de consultadas de los estudiantes, no 

pueden establecerse tiempos para la entrega de los trabajos.  

 

A continuación se ofrece como ejemplo una sesión correspondiente a la asignatura 

Técnicas de Investigación Social III: 

 

 
 

Como se puede comprobar, una de las principales ventajas de las Sesiones es la de 

centralizar en una única pantalla toda la información que el alumnado necesita para 

cumplimentar una tarea concreta (la explicación de la tarea, los materiales adicionales, 

debates o enlaces relacionados, e incluso un acceso directo al control de entrega). 
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Una de las grandes debilidades, también notificada ya al Servicio de Informática, es la 

forma en la que el formulario de entrada de apartados de las sesiones ordena el 

material disponible: alfabéticamente por nombre de archivos. Dado que los docentes 

recuerdan más fácilmente la descripción del material que el nombre concreto de los 

archivos, sería muy conveniente ordenar los materiales, debates, controles, etc. en 

base a este criterio o, lo que sería mucho mejor, incluir un pequeño formulario de 

búsqueda que mediante javascript o AJAX destacara de forma interactiva el material 

que se está buscando. 

 

Otra gran debilidad viene dado por el hecho de que algunas asignaturas están 

compartidas por varios profesores, pero este carácter colaborativo no se ve reflejado 

en la administración de las Sesiones de Campus Virtual. En otras palabras, un 

profesor puede ver las sesiones que otro profesor de la misma asignatura ha creado, 

siempre y cuando las haya asignado a un grupo que compartan. Sin embargo, no se 

permite a este primer profesor la edición de la sesión, con lo que las posibilidades de 

trabajo colaborativo entre profesores de una misma asignatura se ven bastante 

mermadas. Un problema similar sucede con los materiales, ya que los materiales 

agregados por un profesor no son visibles para las sesiones creadas por otro profesor 

de la misma asignatura. Se trata, sin duda, de una limitación que debería solucionarse 

cuanto antes.  

 

Por último, debería facilitarse la exportación de las sesiones, individualmente o en su 

conjunto, a otros formatos como por ejemplo PDF, bien para la elaboración de guías 

docentes, bien para facilitar el trabajo colaborativo al que nos referíamos antes. En 

todo caso, como decimos, todas estas sugerencias ya han sido trasladadas a los 

responsables de Campus Virtual y pueden considerarse como uno de los frutos, no 

necesariamente de los más visibles, del trabajo de esta Red de investigación en 

docencia. No podemos olvidar que actualmente el módulo de Sesiones de Campus 

Virtual sigue teniendo carácter experimental, lo que por un lado nos hace comprender 

estas limitaciones y por otro nos impulsan a comunicar cuantas más incidencias mejor 

a fin de mejorar una herramienta con tan alto potencial. 

 

• Mensajes personalizados a los alumnos. Esta herramienta, de reciente 

incorporación al campus virtual, da respuesta a una clara necesidad por parte de los 

profesores, las dificultades para comunicarse con un estudiante en concreto. Aunque 
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el mail de los estudiantes aparece en su ficha, en muchas ocasiones los datos no 

están actualizados, ofrecen una dirección de uso infrecuente o directamente ofrecen 

información errónea. En algunas asignaturas, por ejemplo, esta herramienta se utiliza 

para enviar mensajes asociados a las pruebas objetivas para que los alumnos 

pudieran ampliar o explicar algunas cuestiones de sus trabajos.  

 

• Pruebas objetivas/Controles. Para el alumno, esta herramienta sirve como 

indicador de las cuestiones que el profesor considera de mayor interés, orienta sobre 

su nivel de conocimientos y aquello en lo que debe mejorar. También le sirve como 

orientación de las posibles preguntas que pueden “caer” en el examen. Para el 

profesor, supone una orientación del nivel de conocimientos adquiridos por el alumno, 

el nivel de compresión y las cuestiones en las que debe hacer hincapié en las clases 

presenciales. La opción de control de entrega de prácticas ha mostrado ser 

particularmente útil, ya que permite la recepción centralizada de trabajos, la 

transmisión de comentarios sobre el mismo y por último, pero no por ello menos 

importante, el establecimiento de plazos objetivos de entrega de trabajos. 

 

• Debates. El debate es una herramienta interesante que depende demasiado 

de la motivación de los estudiantes y de su tiempo. Pero constituye una experiencia 

fría: en este caso la distancia y el medio inhiben una participación activa que obliga a 

concretar el contenido del mensaje y, en consecuencia, a pensar qué se va a decir. Es 

demasiado formal en comparación con los foros propios. La participación puede ser 

desigual, siendo los alumnos activos en clase los mismos que han participado en el 

debate electrónico.  

 

Una utilidad extra de estos debates aparece cuando éstos se utilizan como 

herramienta de evaluación (al pedir, por ejemplo, a los alumnos que discutan sobre un 

tema de relevancia en la asignatura con la indicación de que sus aportaciones serán 

evaluadas). 

 

ENCUESTA SOBRE CAMPUS VIRTUAL - ALUMNOS 

 

El último de los apartados de esta Red de investigación sobre docencia ha sido la 

aplicación de un cuestionario sobre Campus Virtual al alumnado de las asignaturas 
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que nos han ocupado durante este curso 2007-2008. El objetivo principal de este 

cuestionario ha sido recoger información sobre los siguientes aspectos relacionados 

con Campus Virtual: 

 

• Hábitos de uso de la población objeto respecto al C.V. 

• Opinión y valoración de distintos aspectos relacionados con la 

accesibilidad 

• Recomendaciones y propuestas para su mejora 

  

METODOLOGÍA 

 

La encuesta se ha aplicado de forma on-line a los alumnos de las siguientes 

asignaturas: 

 

Referencia Asignatura Grupos Nº alumnos  

10027 Sociología de la comunicación de masas 1 

2 

3 

100 

63 

83 

7903 Sociología Urbana 1 

2 

41 

46 

7890 Técnicas de investigación social I 1 

2 

31 

42 

7905 Sociología de las desigualdades sociales 1 

2 

34 

25 

10016 Técnicas cualitativas de investigación social 

(RRPP y Publicidad) 

1 

2 

3 

89 

82 

84 

10014 Técnicas de investigación social (RRPP y 

Publicidad) 

1 

2 

3 

85 

69 

82 

Total alumnos matriculados 956 

 

El tamaño del universo poblacional es de 956 alumnos y el número de cuestionarios 

cumplimentados ha sido 142, lo que representa un índice de respuesta del 14,85%. 
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La muestra obtenida no responden a una selección aleatoria sino voluntaria. El 

cuestionario fue colgado en el C.V. en las asignaturas impartidas por los profesores 

que conforman la Red Docente. Se trata, por tanto, de un muestreo no probabilístico 

cuyos resultados harán referencia única y exclusivamente a la muestra2. En todo caso, 

dichos resultados pueden considerarse, con las convenientes precauciones 

metodológicas, un buen indicador de la actitud general de los alumnos frente a las 

herramientas de Campus Virtual.  

 

El trabajo de campo fue realizado durante el mes de mayo de 2008. 

 

En un primer momento pensamos en utilizar la herramienta de encuestas de Campus 

Virtual, pero nos encontramos con un importante problema: al no ser posible la 

exportación e importación de encuestas, cada encuesta debía introducirse 

individualmente para cada asignatura. Al margen de consideraciones prácticas y de 

optimización del esfuerzo, era evidente que esta limitación podía llevar consigo un 

aumento en la probabilidad de errores en la codificación y posterior tabulación de los 

resultados, por lo que se optó por programar un sistema propio de encuestas e incluir 

en Campus Virtual el enlace a dicha encuesta, en lugar de utilizar la herramienta de 

encuestas propia de Campus Virtual. La programación de la encuesta se realizó 

utilizando la combinación PHP+MySQL en un servidor departamental. Al estar alojada 

la encuesta en un servidor público sin el control de acceso inherente a Campus Virtual, 

se programaron controles adicionales de validación basados en URL, dirección IP y 

page-referred. A continuación se ofrece el aspecto que la encuesta ofrecía a los 

estudiantes que participaron en el debate. 

 

 

 

                                                 
2   Los resultados no son estadísticamente representativos; por ello no se establece margen de error. 
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(pregunta filtro. SÍ  P4) 
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(P2 envía directamente al final del cuestionario) 
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Como puede verse, se ha optado por presentar una pregunta por página en lugar de 

ofrecer todas las preguntas seguidas en forma de cuestionario. No por ello el 

encuestado pierde el sentido de la localización en el cuestionario, ya que en todo 

momento el indicador de la esquina superior derecha de la pantalla le indica el número 

de preguntas completadas y pendientes, y por otro lado, la división en preguntas 

facilita que el encuestado se centre en la cuestión concreta que se le pregunta y 

elimina posibles sesgos al no conocer de forma anticipada qué se le va a preguntar a 

continuación. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. Hábitos de uso del C.V. 
Frecuencia de uso.  

 

Más de las tres cuartas partes de los alumnos encuestados realizan un uso habitual 

del Campus Virtual, cerca del 30% lo utiliza de manera semanal y tan sólo el 0,7% 

accede con menor frecuencia (varias veces al mes). 
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Frecuancia de uso 
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Del cruce frecuencia de uso con titulación se desprende que los alumnos de sociología 

utilizan la Intranet universitaria con mayor frecuencia que los de publicidad, el 94,3% 

de ellos lo utilizan diariamente o varias veces a la semana, mientras que en publicidad 

el porcentaje agrupado de ambas categorías asciende al 89,7%. 

Frecuencia de uso del Campus Vitual en función de la tiutulación en curso

0 4 17 50 71

,0% 5,6% 23,9% 70,4% 100,0%

1 6 15 46 68

1,5% 8,8% 22,1% 67,6% 100,0%

0 0 0 3 3

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

1 10 32 99 142

,7% 7,0% 22,5% 69,7% 100,0%

Sociología

RR.PP. y Publicidad

Otras

Total

Varias veces
al mes

Al menos
una vez a
la semana

Varias veces
a la semana Diariamente Total

 
 
Finalidades e intensidad de uso. 

 

De las distintas tareas que pueden llevarse a cabo a través del C.V. la descarga de 

materiales, la consulta de información en general (asignaturas, programas, exámenes, 
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etc.) y el envío de trabajos son las más habituales entre los estudiantes consultados. 

Otras  posibilidades que brinda el C.V. como tutorías, trámites de carácter burocrático, 

participación en encuestas o debates, son utilizadas de manera más o menos 

esporádica. Agenda, simulación de exámenes y correo electrónico muestran una 

frecuencia de uso bastante inferior al resto.  

 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DEL CAMPUS VITUAL 

 Nunca Esporádicame

nte 

A 

menudo 

Siempr

e 

Consultar información general  0,0 21,8 38,0 40,1 

Descargar materiales 0,0 2,1 26,4 71,4 

Enviar trabajos 1,4 29,6 46,5 22,5 

Realizar tutorías 1,4 40,1 34,5 23,9 

Realizar trámites (matrícula, 

pagos..) 

15,7 54,3 14,3 15,7 

Responder encuestas 10,7 61,4 19,3 8,6 

Participar en debates 17,0 58,2 19,1 5,7 

Agenda 38,3 36,9 17,0 7,8 

Simulación de exámenes 43,4 33,8 15,4 7,4 

Correo electrónico (web mail) 46,4 31,4 14,3 7,9 
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Amplitud de uso. 
 

El uso del C.V. se encuentra generalizado en la mayoría de las asignaturas, aunque su 

expansión dista aún de ser total, todavía existen asignaturas sin presencia en la 

Intranet. 

¿Lo utiliza para todas las asignaturas?
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Por titulación, los alumnos de RR.PP y Publicidad utilizan el C.V. para un mayor 

número de asignaturas que los de sociología, más de la mitad de los consultados la 

utilizan para todas las asignaturas frente al 36,6% de los de sociología. Dada el 

escaso número de alumnos de otras titulaciones que han intervenido en la muestra (2), 

sus resultados no se tendrán en cuenta a lo largo del análisis, centrándonos 

únicamente en la comparación de las dos titulaciones que conforman el grueso de la 

muestra. 
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Amplitud de uso en función de la tiutulación en curso

2 43 26 71

2,8% 60,6% 36,6% 100,0%

1 32 35 68

1,5% 47,1% 51,5% 100,0%

0 2 0 2

,0% 100,0% ,0% 100,0%

3 77 61 141

2,1% 54,6% 43,3% 100,0%

Sociología

RR.PP. y Publicidad

Otras

Total

Sólo para
algunas

Para la
mayoría Para todas Total

 
Tiempo medio de respuesta de las tutorías realizadas a través del C.V. 

 

El tiempo medio de respuesta a las tutorías virtuales viene oscilando entre las 24 y las 

48 hrs. (69,1%), el 16,5% obtiene respuesta antes de 24hrs y el 14,5% restante, debe 

esperar la contestación a sus consultas más de dos días.  

Tiempo medio de respuesta de las tutorías
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Por titulación, los alumnos de sociología obtienen respuesta a sus consultas con 

mayor premura, la cuarta parte de ellos manifiestan un tiempo medio de espera inferior 

a las 24hrs, mientras que en publicidad el porcentaje desciende a 5,9%. 
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Tiempo medio de respuesta de tutorías en función de la titulación en curso

7 44 19 1 71

9,9% 62,0% 26,8% 1,4% 100,0%

13 50 4 1 68

19,1% 73,5% 5,9% 1,5% 100,0%

0 2 0 0 2

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

20 96 23 2 141

14,2% 68,1% 16,3% 1,4% 100,0%

Sociología

RR.PP. y Publicidad

Otras

Total

Más de 48h
Entre 24h

y 48h Menos de 24h NS/NC Total

 
Lugar de acceso.  

 

Prácticamente la totalidad de los entrevistados accede al Campus Virtual desde su 

propio domicilio, no obstante, más del 70% realiza consultas a la Intranet también 

desde la universidad y en torno al 15% desde otros lugares públicos.  

  

Lugar de acceso al C.V.
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2.  Opinión y valoración 
Valoración de distintos aspectos relacionados con la accesibilidad. 
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Para confeccionar este apartado, se presentaba a los alumnos una batería de atributos 

relacionados con la accesibilidad de la Intranet y se les pedía que los valoraran de 0 a 

10. A la luz de los datos, la accesibilidad de la red interna es buena ya que todos los 

aspectos consultados obtienen puntuaciones positivas (por encima del valor 5), 

algunos incluso consiguen puntuaciones notables (superiores a 7) como facilidad de 

uso, organización de los contenidos y seguridad. Los aspectos peor valorados hacen 

referencia a indicaciones y ayudas y a la posibilidad de deshacer las acciones 

realizadas (reversibilidad). 

Valoración de distintos aspectos

8,3
7,3 7,2 6,8 6,6 6,3 6,0 5,7 5,4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Fa
cili

da
d u

so

Orga
niz

ac
ión

 co
nte

nid
os

Se
gu

rid
ad

Vis
ibi

lid
ad

Ra
pid

ez 
de

 bú
squ

ed
a

Ra
pid

ez 
int

era
cci

ón

Dise
ño

Ind
ica

cio
ne

s y
 ay

ud
as

Re
ver

sib
ilid

ad

Escala de  0 a 10

Va
lo

r m
ed

io

 
Por titulación no se aprecian diferencias significativas, si bien los de publicidad otorgan 

una peor valoración a  los aspectos más formales de la Intranet: su diseño. 
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Valoración media de diferentes aspecto en función de la titulación
en curso

Media

8,37 8,35 6,67 8,32

5,38 5,26 6,67 5,35

6,52 6,75 5,67 6,61

6,24 6,47 5,33 6,33

6,80 6,87 5,67 6,81

7,17 7,37 6,00 7,24

6,11 5,88 5,33 5,99

5,73 5,69 5,67 5,71

7,15 7,46 6,00 7,27

Facilidad de uso

Reversibilidad

Rapidez de búsqueda

Rapidez de interacción

Visibilidad

Seguridad

Diseño

Indicaciones y ayudas

Organización de
contenidos

Sociología
RR.PP. y
Publicidad Otras Total

Valoración de 0 a 10
 

Impacto del C.V. en la comunicación con los profesores. 
 

Entre los objetivos del Campus Virtual está el mejorar y agilizar la comunicación 

profesor/alumno, este objetivo se ha cumplido sobradamente ya que más de la mitad 

de los consultados declara mantener un mayor contacto con sus profesores gracias al 

C.V. El 34,5% no ha experimentado cambio alguno.  

Influencia del uso del C.V. en la comunicación 
con los profesores
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Claramente para los alumnos de sociología el impacto del C.V. ha supuesto una 

mejora sustancial en la comunicación establecida con los docentes, mientras que para 

la mayoría de los de publicidad el uso de la herramienta no ha supuesto ningún 

cambio en este sentido. 

Impacto del Campus Virtual en la comuniucación con los profesores

19 48 67

28,4% 71,6% 100,0%

30 19 48

47,6% 28,4% 71,6%

0 30 33

,0% 47,6% 52,4%

49 0 2

37,1% ,0% 100,0%

Sociología

RR.PP. y Publicidad

Otras

Total

Tengo el mismo
contacto

Tengo más contacto
con los profesores Total

 
 
Grado de satisfacción con la herramienta. 

 

En buena coherencia con lo anteriormente expuesto, del gráfico siguiente se deduce 

que los alumnos se encuentran satisfechos con la Intranet (el 85,1% si agrupamos las 

categorías “muy satisfecho” y “satisfecho”). El 14,2% se sitúa en una posición 

intermedia que combinaría elementos de satisfacción y de insatisfacción, mientras que 

en el campo semántico negativo ninguno se ha situado en la categoría insatisfecho y 

sólo el 0,7% se declara  muy insatisfecho. 
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Grado de satisfacción con el C.V.
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La satisfacción con la Intranet es positiva  en las dos titulaciones, aunque con una 

ligera ventaja a favor de los alumnos de sociología. 

Grado de satisfacción con el C.V. en función de la titulación en curso

0 10 45 16 71

,0% 14,1% 63,4% 22,5% 100,0%

1 10 39 18 68

1,5% 14,7% 57,4% 26,5% 100,0%

0 0 1 1 2

,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0%

1 20 85 35 141

,7% 14,2% 60,3% 24,8% 100,0%
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Otras

Total

Muy
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medio Satisfecho/a

Muy
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3.  Recomendaciones para su mejora. 

 

Mediante pregunta abierta, es decir sin cierre de respuestas preestablecidas, se les 

pedía a los alumnos que apuntaran cualquier sugerencia encaminada a mejorar el 

funcionamiento de la Intranet, las respuestas obtenidas, algunas de ellas con gran 

nivel de detalle, se han agrupado en categorías más amplias, tal y como puede 

apreciarse en la tabla siguiente: 
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 Frecuencia %  

1 Incrementar 

los servicios  

1.1 Más información 12 

 

14,4% 

1.2 Incrementar la interacción aluno/alumno y 

alumno/profesor 

15 15,5% 

1.3 Nuevas aplicaciones 11 9,3% 

2 Mejorar la accesibilidad (mayor capacidad, reversibilidad, más 

tiempo de duración sesiones, rapidez, etc.) 

36 37,1% 

3 Mejorar el diseño y la organización de contenidos 23 23,7% 

4 Más implicación por parte de los profesores 11 11,3% 

Total respuestas válidas 97  

Nota: la suma de los porcentajes no tiene por qué ser igual a 100, ya que se trata de una 

pregunta multi-respuesta 

• El principal grupo de sugerencias o recomendaciones, hace referencia a la 
oferta de servicios, encaminada tanto a mejorar la interacción 
alumnos/alumnos y alumnos/profesores (foros alumnos y profesores, espacio 

donde los alumnos puedan colgar carpetas para compartir con otros alumnos, 

etc.), como a incrementar la información (avisos por e-mail de contestación de 

tutorías, información sobre becas, créditos de libre elección, pos-grado y 

salidas laborales, ranking de los mejores alumnos, etc.) o a la creación de 

nuevas aplicaciones (inclusión de elementos multi-media, posibilidad de borrar 

los materiales sin necesidad de descargarlos en el ordenador, etc.). 

• En un segundo bloque se agrupan cuestiones relacionadas con la mejora de 
la accesibilidad, en especial la reversibilidad, mayor duración del tiempo de 

las sesiones, rapidez, capacidad, etc. 

• El tercer bloque hace referencia a cuestiones de tipo formal como la mejora 
del diseño, así como la organización de los contenidos. 

• En cuarto y último lugar se demanda por parte de los alumnos entrevistados 

una mayor implicación por parte de los profesores, responsables máximos 

del mayor o menor uso del Campus Virtual por parte del alumnado. 
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CONCLUSIONES 

 

El uso Campus Virtual se encuentra totalmente generalizado entre los alumnos de 

sociología y publicidad. Con un uso prácticamente diario y una amplitud que alcanza a 

la mayor parte de las asignaturas, se ha convertido en herramienta imprescindible en 

su quehacer académico diario. No obstante su extensión no es aún total, quedando 

asignaturas un tanto ajenas a este recurso tecnológico, especialmente en la titulación 

de sociología. 

 

A pesar de su utilización extensiva sobre todo para descargar materiales y enviar 

trabajos a los profesores, se  observa la infrautilización de un gran abanico de  

posibilidades que brinda la Intranet como son la agenda, la participación en debates, la 

simulación de exámenes o el uso del web mail, entre otros, aunque, la utilización de 

alguna de estas funciones no depende del alumno sino de que el profesor las haga 

operativas. 

 

Se observa cierta diligencia por parte del profesorado a la hora de dar respuesta a las 

tutorías virtuales, aunque en la mayoría de los casos se hace un uso demasiado 

limitado del C.V. (colgar materiales y contestar tutorías básicamente), 

desaprovechando las múltiples posibilidades ofrecidas por la Intranet, limitación que 

repercute en ultima instancia en el uso que el alumno hace de la herramienta.  

 

La mayoría de los entrevistados reconoce que su implantación ha servido para mejorar 

la comunicación con sus profesores, especialmente los que están cursando sociología. 

También valoran positivamente todos aquellos los aspectos relacionados con la 

accesibilidad, especialmente lo fácil que resulta su manejo, por ello, no es de extrañar 

que la gran mayoría de los entrevistados se sienta satisfecho con la herramienta on-

line. A pesar de ello, se demanda un incremento de los servicios y una mejora en 

determinados aspectos de la accesibilidad como son la capacidad de la herramienta, 

la duración de las sesiones y la reversibilidad. 

 

A modo de conclusión general, el trabajo realizado en el ámbito de la presente Red de 

Investigación en Docencia ha permitido a sus miembros reflexionar sobre las 

implicaciones que la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior va a 

tener de forma inminente, cuando no ya presente, sobre todas las facetas del proceso 
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educativo en la Universidad. La elaboración de nuestros materiales docentes no 

puede, por tanto, ser ajena a estas implicaciones. Tampoco puede ser ajena, y ésta es 

otra de las grandes lecciones que hemos aprendido durante la vigencia de la Red, al 

carácter multidisciplinar necesario en el diseño de una docencia coherente y 

consistente. En este sentido, parece especialmente útil el planteamiento del diseño 

instruccional ADDIE, un diseño que no tome los medios tecnológicos como un fin en si 

mismo, sino que tenga en cuenta la necesidad de un análisis previo de lo que se va a 

enseñar, el diseño de cómo se llevará a cabo el aprendizaje, el desarrollo de los 

materiales pertinentes, la implementación coordinada con el resto de asignaturas que 

conforman el curriculo del alumnado y una necesaria evaluación que determine el 

impacto de la instrucción. 
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Resumen 
 

En este proyecto se han analizado los conocimientos básicos de Matemáticas de 

los alumnos de primer curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, discutiendo su 

influencia en el aprendizaje de las asignaturas de Matemáticas propias de la 

Universidad. Con este propósito, los alumnos de la asignatura Cálculo Infinitesimal 

realizaron cuatro pruebas a lo largo del curso 2007/2008. Estas pruebas contenían 

tanto cuestiones básicas del bachillerato como ejercicios de la asignatura. Los 

resultados obtenidos reflejan que el dominio de las técnicas y conceptos básicos por la 

mayor parte de los alumnos es bajo. Asimismo, a partir de estos datos y utilizando un 

análisis basado en  los residuos ajustados de Haberman para tablas de contingencia, 

se ha establecido la dependencia estadística entre el dominio de los conocimientos 

básicos y el rendimiento en la citada asignatura. Este hecho muestra la conveniencia 

de complementar a lo largo del primer curso los contenidos propios de la asignatura 

con otras actividades, encaminadas a incrementar el dominio de las técnicas y los 

conceptos básicos, pues ello redundará en un mejor aprendizaje de las disciplinas 

matemáticas del primer curso.   

Introducción 

En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se contemplan las 

competencias básicas que, al menos, deben adquirir los estudiantes al finalizar sus 

estudios de grado. Entre ellas, se señala: 

“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.” 

Esta afirmación deja patente, como no podía ser de otra forma, la estrecha relación 

de interdependencia existente entre el sistema universitario y las etapas educativas 

previas, y que era asumida tácitamente por la anterior normativa universitaria. Por ello, 

una mejora en la coordinación entre ambos sistemas conllevará un mayor 

aprovechamiento tanto de la educación universitaria como de la educación secundaria, 
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en especial del bachillerato (véase, por ejemplo, Guzmán et al. 1998 y Recio 2002). En 

este contexto, el primer curso de las enseñanzas universitarias es especialmente 

relevante, pues supone la conexión efectiva entre los dos niveles educativos 

mencionados anteriormente. Con frecuencia este tránsito constituye un reto para la 

mayor parte de los alumnos, puesto que, aparte de otras dificultades (Guzmán et al. 

1998), las disciplinas que se imparten son por lo general de carácter fundamental y 

requieren para su desarrollo de un cierto bagaje de conocimientos y dominio de 

algunas técnicas básicas por parte del alumno. Esta es la cuestión que se discutirá en 

lo que sigue. Para ello se han considerado los resultados de diferentes cuestiones 

realizadas a los alumnos de la asignatura Cálculo Infinitesimal a lo largo el curso 

académico 2007/2008. Esta asignatura se imparte en el primer año de la Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas de la Universidad de Alicante.  

En principio, los resultados obtenidos podrían ser extrapolables a cualquier 

primer curso de otra ingeniería. No obstante, es preciso tener en cuenta alguna 

particularidad de esta titulación, en especial, el hecho de que el plan vigente data de 

1990 (BOE  de 12 de enero de 1991). Esto supone que los estudiantes tengan una 

carga lectiva considerablemente mayor que en otros planes de estudios. Por ejemplo, 

el primer curso está formado por 6 asignaturas anuales que suman 84 créditos, lo que 

indudablemente influye en el rendimiento del alumnado. En lo que se refiere a la 

modalidad de acceso de la titulación, ésta es bastante similar a la de otros estudios de 

la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, siendo la opción 

mayoritaria de acceso (Tabla 1) la del bachillerato con pruebas de acceso a la 

Universidad, cursado en algún centro de la Comunidad Valenciana. 

 

Modalidad 
Curso 

2004 2005 2006 2007 

Bachillerato (o COU) y Pruebas de acceso  149 187 194 188 

Ciclo Formativo de grado superior        2 

FP2 o Módulo III  3 7 6 5 

Título Universitario  4 4 6 9 

Mayores de 25 años  1   2 2 

Alumnos extranjeros (para continuar el estudio)      1 

Totales 157 198 208 207 
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Tabla 1: Modalidad de acceso a Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

 

Precisando más, la práctica totalidad de estos alumnos han cursado las  modalidades 

de Tecnología o Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, por lo que cabría esperar que 

los conocimientos y destrezas matemáticos de los estudiantes abarcaran, en mayor o 

menor medida, los contenidos establecidos en  el decreto 50/2002, de 26 de marzo, 

del Gobierno Valenciano (DOGV del 4 de abril de 2002), para las asignaturas 

Matemáticas I y Matemáticas II de las citadas modalidades (Anexo 1). 

Con el propósito de verificar hasta qué punto lo dicho en el decreto coincide 

con la situación real de nuestros alumnos, el primer día del curso se les pidió que 

respondieran a las cuestiones que aparecen en la Tabla 2. Dado el carácter de las 

mismas, en su evaluación únicamente se consideró que la respuesta era correcta si su 

resultado también lo era, y no correcta en caso contrario, o si no existía respuesta. 

Descontando la tercera pregunta, cuyo enunciado probablemente no fue lo 

suficientemente claro para los alumnos, son especialmente llamativos los resultados 

que muestran las preguntas 4 y 5, ya que se refieren a aspectos fundamentales para 

el desarrollo de la asignatura de Cálculo Infinitesimal. En particular, sorprende el alto 

porcentaje de alumnos que no tienen una idea clara del concepto de función real de 

variable real; concepto nuclear en el desarrollo del Análisis y que, sin duda, habrán 

abordado en repetidas ocasiones durante el bachillerato.  

 

Pregunta Correcta No correcta 

Resuelva 2 2 2 0x x+ + =  83% 17% 

Simplifique ( ) ( )2 24 3+  70,5% 29,5% 

Factorice 13 3 3x x−+ −  5,8% 94,2% 

Explique con sus palabras qué es una función (máx. 30 

palabras) 
23,7% 66,3% 

Derive 3x  28% 72% 

Tabla 2: Cuestionario realizado al principio del curso 

 

Estos resultados no hacen sino corroborar la sensación que muchos profesores 

de Matemáticas de primer curso tienen acerca de los conocimientos iniciales de sus 
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alumnos. Obviando otras consideraciones sobre la idoneidad de los contenidos de la 

enseñanza secundaria, el tiempo dedicado al aprendizaje de las Matemáticas en esa 

etapa educativa o el diseño de las pruebas de acceso a la Universidad; desde la 

perspectiva universitaria se nos plantea de forma natural la cuestión de ¿hasta qué 

punto condicionan estas carencias el aprendizaje de las asignaturas universitarias de 

Matemáticas? Esta fue la cuestión que se trató de responder en el presente proyecto.  

Marco teórico y objetivos 

Como se ha señalado anteriormente, el primer curso de las enseñanzas 

universitarias presenta dificultades para la mayor parte de los estudiantes. Hasta cierto 

punto la existencia de tales dificultades es inevitable, puesto que este curso supone el 

inicio de una etapa  educativa diferenciada respecto a las anteriores y caracterizada, 

en principio, por una mayor autonomía y responsabilidad de los estudiantes (véase, 

por ejemplo, Zucker, 1996). Esto no significa que no se deban adoptar todas las 

acciones posibles encaminadas a eliminar dichas dificultades, o cuanto menos a 

hacerlas salvables (véase, por ejemplo, Guzmán et al. 1998).  

Desde la perspectiva de la enseñanza de las Matemáticas, el problema de la 

transición de la educación secundaria a la universitaria no es nuevo. En este estudio 

consideraremos el análisis de las mencionadas dificultades realizado por Guzmán et 

al. (1998). Estos autores consideran tres tipos de dificultades en el paso de la 

educación secundaria a la universitaria que, de forma sucinta, resumimos a 

continuación: 

1. Dificultades epistemológicas y cognitivas: pueden ser extrínsecas o 

intrínsecas. Las dificultades intrínsecas están relacionadas con la mayor 

complejidad y abstracción de los conceptos matemáticos tratados en la 

enseñanza universitaria, así como de las técnicas necesarias para su 

desarrollo. Las dificultades extrínsecas se deben a algunas aptitudes y 

actitudes de los estudiantes y los profesores. En el caso de los estudiantes, 

se asocian con la falta de dominio de las nociones y técnicas básicas para 

el desarrollo del curso. En el caso de los profesores, están relacionadas 

con unas expectativas demasiado elevadas en cuanto a las capacidades 

del estudiante medio del primer curso y la ausencia de orientaciones 

académicas precisas sobre lo que el profesor espera de los estudiantes.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3674EEES 

2. Dificultades sociológicas y culturales: existe una gran variedad de este tipo 

de dificultades que, frecuentemente, dependen de las características 

locales del sistema universitario que se considere. Las más relevantes son 

las debidas a la estructura de la Universidad, en especial a la masificación 

de los primeros cursos; a la percepción de la falta de necesidad de estudiar 

asignaturas de Matemáticas en aquellas titulaciones donde esta disciplina 

tiene un carácter auxiliar y, finalmente, a la valoración insuficiente que el 

sistema universitario suele atribuir a las labores docentes del profesorado.   

3. Dificultades didácticas: se refieren, fundamentalmente, al estilo de 

enseñanza de los profesores. Estas dificultades se podrían encuadrar en 

dos grandes grupos: uno de carácter general, relacionado con la falta de 

capacidades didácticas y pedagógicas del profesorado, especialmente 

debido a la carencia de técnicas didácticas específicas de las Matemáticas; 

otro más concreto debido a una planificación deficiente en la enseñanza de 

una asignatura, como puede ser la falta de interacción con el alumnado, la 

utilización de métodos de evaluación poco acertados o la ausencia de 

objetivos claros y materiales de apoyo.  

En este proyecto nos centramos fundamentalmente en las dificultades 

epistemológicas y cognitivas de tipo extrínseco. En particular, en el dominio de las 

técnicas y conceptos básicos por parte de los estudiantes. Este punto es crucial para 

el correcto aprendizaje de las asignaturas de Matemáticas, ya que éste es 

esencialmente de carácter  secuencial o espiral  y requiere de un saber anterior del 

alumno. Desde un punto de vista teórico parece claro que un dominio insuficiente de 

estos conocimientos básicos, una falta de los mismos, o lo que puede ser  más grave, 

un aprendizaje deficiente de éstos (errores sistemáticos) supone un obstáculo para el 

desarrollo de este tipo de asignaturas y condiciona el aprendizaje de las mismas por 

parte de los alumnos. En particular, la falta de soltura o desconocimiento en las 

herramientas básicas de cálculo conlleva que gran parte de la atención del alumno se 

centre más en los procedimientos intermedios de cálculo, que no deberían suponer 

ninguna dificultad, que en los nuevos conceptos o técnicas expuestas que son lo 

realmente propio de las disciplinas universitarias.  

En este sentido, el proyecto que se presenta tratará de identificar los 

conocimientos previos reales de nuestros alumnos, relevantes para el desarrollo de la 

asignatura de Cálculo Infinitesimal, estudiando la relación existente entre el dominio de 
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estas técnicas y conceptos básicos con los resultados obtenidos en el aprendizaje de 

la asignatura. Su desarrollo permitirá reforzar los conocimientos básicos de 

Matemáticas de nuestros alumnos lo que, como se mostrará más adelante, redundará 

en un mejor aprendizaje de las lecciones de Cálculo Infinitesimal.  

Método y proceso de investigación 

Una primera posibilidad que surge de forma natural para alcanzar los objetivos 

propuestos en la sección anterior es estudiar desde un punto de vista estadístico la 

relación existente entre las notas obtenidas por los alumnos en el bachillerato y en las 

pruebas de acceso, restringidas a las asignaturas de Matemáticas, con las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de Cálculo Infinitesimal. 

Señalemos que procediendo de este modo, los conocimientos previos de los alumnos 

no variarían a los efectos de este estudio a lo largo del curso, puesto que vendrían 

caracterizados por una nota obtenida con anterioridad al ingreso en la Universidad. No 

obstante, esta posibilidad inicial se vio limitada al no ser posible disponer de las notas 

de los alumnos de los niveles educativos anteriores.  

Por este motivo se consideró una posibilidad distinta, basada en realizar a lo largo 

del curso cuatro pruebas que denominaremos controles. Estas pruebas consistían en 

la resolución de cuatro cuestiones básicas y un ejercicio con dos apartados en cada 

prueba. Las cuestiones se podían referir a cualquiera de los siguientes contenidos 

básicos: 

− Manipulaciones y operaciones con expresiones algebraicas (simplificación, 

factorización, racionalización, etc.) 

− Ecuaciones e inecuaciones polinómicas (regla de Ruffini, valor absoluto, 

ecuaciones bicuadradas, etc.) 

− Ecuaciones e identidades trigonométricas, logarítmicas y exponenciales 

− Geometría del plano (distancias, ángulos, áreas, rectas, cónicas, etc.) 

− Reglas de derivación 

− Integrales inmediatas 

Como puede verse, estos contenidos constituyen una pequeña parte de los 

contenidos del currículo considerados en el decreto de la Generalitat Valenciana 

(véase el anexo 1), y que únicamente están referidos a las materias de Álgebra, 

Geometría y Análisis, que son las más importantes para el desarrollo de la asignatura 

de Cálculo Infinitesimal. En lo que respecta a los ejercicios, éstos trataban sobre la 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3676EEES 

materia desarrollada en la asignatura y eran de una dificultad similar a los ejercicios 

que han aparecido en las convocatorias oficiales de los últimos cursos. No obstante, 

con el propósito de que los estudiantes centraran sus esfuerzos en los resultados más 

relevantes, con tres o cuatro semanas de anticipación a la fecha de realización de 

cada control se les proporcionaba un enunciado con siete ejercicios sobre la materia 

objeto de la prueba, preguntándose en el control un ejercicio muy similar a cualquiera 

de los que estuvieran en el enunciado.  

La realización de estas pruebas era voluntaria, pero para animar a la participación 

en las mismas los estudiantes podían conseguir hasta un punto realizando los cuatro 

controles correctamente. Esta nota se sumaría a la calificación obtenida en las 

convocatorias oficiales de la asignatura, siempre y cuando esta calificación fuera igual 

o superior a 4. No obstante, para poder realizar cada control se les exigía que con 

anterioridad a la celebración del mismo entregaran la resolución de todos los ejercicios 

propuestos en el enunciado1; esta resolución debía ser razonada, utilizando las 

técnicas explicadas en clase y conteniendo todos los pasos que se hubieran 

desarrollado hasta obtener la solución final. La evaluación de los controles se 

realizaba sobre 10 puntos cada uno. Las cuestiones básicas puntuaban 0,75 puntos 

cada una y, dado su carácter, en su corrección sólo se tuvo en cuenta la respuesta 

final, obteniendo la máxima puntuación si esta respuesta era correcta y 0 en cualquier 

otro caso. El ejercicio podía obtener una calificación de hasta 7 puntos, en función de 

la respuesta final, así como del procedimiento seguido para obtener la misma que 

debía ser explicado con claridad.  

 

Resultados obtenidos 

 

Mediante el promedio de la puntuación obtenido en estas pruebas, tanto en las 

cuestiones como en los ejercicios, se obtuvieron una serie de datos a partir de los que 

se esperaba poder diagnosticar el nivel de conocimientos previos y su relación con los 

resultados obtenidos en ejercicios propios de la asignatura. Para ello se consideraron 

como datos válidos únicamente los provenientes de los alumnos que habían realizado 

los cuatro controles celebrados los meses de diciembre de 2007, enero de 2008, abril 

                                                 
1 En el anexo 2 se muestra, a modo de ejemplo, el enunciado del control 1. En el resto de 
controles el enunciado únicamente consistió en la resolución de una serie de ejercicios relativa 
al temario de la asignatura. 
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de 2008 y mayo de 2008. Dicha muestra está formada por 81 alumnos. En la Tabla 3 

se muestran los datos obtenidos para cada una de las cuestiones realizadas y en la 

Gráfica 1 aparece la calificación media de las cuestiones (hasta 3 puntos) y de los 

ejercicios (hasta 7 puntos) obtenidas por cada uno de los 81 alumnos.  

 

Control Pregunta Correcta Incorrecta No 
Contesta 

 

1 
Resuelva 2 1sen cos

4
x x− = −  6% 57% 37% 

2 Resuelva cos2 +3sen 2x x =  5% 38% 58% 

 

3 
Resuelva 2 2 1sen cos

2
x x− + = −  1% 80% 19% 

 

4 

Resuelva en [0,2 ]π la ecuación 

( ) 28cos 2 16senx x=  
13% 53% 34% 

 

2 

Calcule la distancia del punto 

( )1 1,2P = −  al punto ( )2 2,0P = −  
75% 11% 14% 

 

3 

Calcule el centro y el radio de la 

circunferencia de ecuación 
2 22 4 2 8 2 0x x y y+ + − + =  

26% 38% 36% 

4 Calcule el área del triángulo 

equilátero de lado 5 cm 
65% 27% 8% 

Geometría Media 27% 43% 29% 

 

1 

Escriba como suma o diferencia de 

cuadrados 23 6 9x x+ −  
19% 59% 22% 

 

1 

Resuelva 1 3 6x− ≤ , expresando 

la solución en forma de intervalo o 

como unión de éstos. 

37% 52% 11% 

Álgebra Media 28% 55,5% 16,5% 
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1 

Obtenga la función derivada de 

2

1( )
cos(2 )

f x
x

=  
44% 41% 

 

15% 

 

2 

Obtenga la función derivada de 

( )( ) log sen 2f x x⎡ ⎤= ⎣ ⎦  
64% 33% 

 

3% 

 

3 

Obtenga la función derivada de 

( )2( ) tan sen cos
4

f x x π
= +  

36% 50% 

 

13% 

 

4 

Obtenga la función derivada de 

( ) arcsen af x
x

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

siendo 0a >  
48% 33% 

 

19% 

 

2 
Calcule la integral  

( )322 1

x dx
x −

∫  33% 28% 
 

38% 

 

3 
Calcule la integral 

( )2
1

log
dx

x x∫  35% 30% 
 

35% 

4 Calcule la integral de 2cos dx x∫  32% 43% 25% 

Análisis Media 42% 37% 21% 

TOTAL MEDIA 32% 49% 23% 

 

Tabla 3: Resultados obtenidos en las cuestiones realizadas en los tres 

controles 
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2,25 2,44 2,63 2,81

 

Gráfica 1: Valores promedio en las cuestiones básicas y en los ejercicios. 

En el eje de ordenadas se muestra la puntuación media en los ejercicios 

(de 0 a 7 puntos). La puntuación media de las cuestiones está 

representada por los símbolos que aparecen en la leyenda, estas toman 

valores de 0 a 3 puntos en múltiplos enteros de 0,1875. Por ejemplo, el 

alumno número 41 obtuvo una puntuación media de los ejercicios de 5,5 

puntos y una puntuación media en las cuestiones de 1,13 puntos 

Análisis de los resultados 

Los datos de la Tabla 3 nos dan una idea sobre el dominio por parte de nuestros 

alumnos de ciertas rutinas o procedimientos de carácter básico, como se puede inferir 

a partir de las cuestiones básicas planteadas en los cuatro controles del modelo A que 

aparecen en el anexo 3. En general, se observa que los resultados obtenidos son 

bajos; por ejemplo, globalmente tan solo el 32% de los alumnos contestan 

correctamente a las cuestiones. También se observa que los resultados no se 

distribuyen de una forma homogénea según los distintos bloques de contenidos. Así, 

las preguntas que tratan sobre conocimientos de Geometría y Álgebra obtienen un 
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resultado claramente inferior a las preguntas referentes al Análisis. Esta 

heterogeneidad es plausible, ya que debido a su temática el desarrollo de la 

asignatura de Cálculo Infinitesimal incide fundamentalmente en el bloque de Análisis, 

por lo que cabe esperar mejores resultados en el mismo. Sin embargo, es una muestra 

de la falta de trabajo autónomo por parte de los alumnos para repasar de forma 

independientemente algunos contenidos matemáticos básicos ajenos al desarrollo de 

la asignatura. Por otra parte, estas diferencias también se pueden interpretar como 

una compartimentación de los conocimientos de la mayor parte de los alumnos, de 

forma que se carece de una visión global de las Matemáticas como un todo y se obvia 

la necesaria interrelación existente entre sus subdisciplinas (Álgebra, Geometría, etc.). 

Una posible solución para resolver esta situación de heterogeneidad sería incluir en 

los enunciados de los controles una lista de cuestiones básicas referentes a todos los 

bloques de contenidos y que, al igual que en el caso de los ejercicios, tuviera que ser 

entregada con anterioridad a la realización de la prueba. Esto supondría un nivel de 

concreción mayor, quizá más adecuado para los alumnos de primer curso que el 

utilizado en el presente estudio en el que únicamente se recomendó algún manual en 

el que se podrían consultar y ejercitar dichos contenidos básicos, con la excepción del 

control 1 cuyo enunciado contenía también alguna cuestión básica (véase el anexo 2). 

En lo que se refiere a los datos representados en la Gráfica 1, en principio, no es 

fácil identificar ningún patrón que permita establecer algún tipo de dependencia entre 

los resultados de las cuestiones básicas con los de los ejercicios. En este sentido, 

debemos señalar que con el tipo de prueba empleado no se deben considerar los 

conocimientos mínimos como causa y el resultado obtenido en los ejercicios como 

efecto, ya que a lo largo del curso el dominio de los conocimientos mínimos también 

varía. De suerte que, de existir alguna relación entre estas dos variables, se produciría 

un efecto de retroalimentación en el que cada variable influiría sobre la otra. Una 

primera idea de la posible relación entre ellas se puede obtener considerando que 

para cada valor de las cuestiones la puntuación obtenida en los ejercicios recorre un 

cierto rango de valores. Así, se podría pensar en asociar a cada valor de las 

cuestiones un valor representativo de los ejercicios como el que se puede obtener 

considerando la media o la mediana de cada serie (Gráfica 2). Para su construcción 

únicamente se han considerado aquellas series que provienen de valores de las 

cuestiones compartidos por más de un alumno. Como se puede apreciar existe una 

cierta dependencia estadística entre los valores de las cuestiones y el valor de la 

media o la mediana de cada serie. En particular, se aprecia una tendencia según la 
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que se incrementan las puntuaciones promedio en los ejercicios al hacerlo los valores 

de las cuestiones. Aunque, como se ha señalado anteriormente, también se puede 

interpretar en el sentido inverso de que al incrementarse las puntuaciones promedio en 

los ejercicios también lo hacen los valores obtenidos en las cuestiones. Es decir, a 

priori no es posible establecer la causalidad aunque la dependencia parece clara. 

 

3,75

4,25

4,75

5,25

5,75

6,25

6,75

Cuestiones

Ej
er

ci
ci

os

Media 4,04 4,35 5,03 4,73 5,57 5,25 5,63 5,24 6,13 5,42 5,09 6,5

Mediana 4,38 4,38 5,03 4,78 5,5 5,31 5,69 5,44 6,19 5,13 5,09 6,63

0,38 0,56 0,75 0,94 1,13 1,31 1,5 1,69 1,88 2,06 2,25 2,44

 

Gráfica 2: Representación gráfica de la media y mediana de la 

calificación obtenida en los ejercicios para cada serie de datos 

asociados con los diferentes valores de las cuestiones 

 

Con el propósito de establecer de forma más precisa la existencia de alguna 

relación estadísticamente significativa entre la nota media obtenida en las cuestiones 

básicas y la nota media obtenida en los ejercicios, aplicaremos un análisis basado en 

interpretar los valores de una tabla de contingencia, a veces denominada también 

tabla de datos cruzados o bidireccional. Una descripción de los diferentes métodos 

estadísticos para analizar estas tablas puede encontrase, por ejemplo, en Sánchez 

Carrión (1989), Upton (1978) o Mendenhall y Sincich (1997). Para la construcción de la 

tabla de contingencia es necesario agrupar las variables “promedio en las cuestiones 

básicas” y “promedio en los ejercicios” en intervalos o clases. Inicialmente 

consideraremos tres clases según que la calificación obtenida en las cuestiones o los 

ejercicios sea menor que el 40%, esté comprendida entre el 40% y el 60% o sea 

superior al 60% de la puntuación máxima posible. El hecho de considerar un número 

tan reducido de clases es debido a que desde un punto de vista estadístico el tamaño 
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de la muestra no es lo suficientemente grande; de hecho más adelante 

consideraremos únicamente dos clases. De esta forma, y considerando los datos de la 

Gráfica 1 se obtiene la Tabla 4.  

 

Ejercicios 

Cuestiones 

Menos del 

40% 

Entre el 40%-

60% 

Más del 

60% 

Totales 

Menos del 40% 2 0 0 2 

Entre el 40%-

60% 

7 4 1 12 

Más del 60% 27 27 13 67 

Totales 36 31 14 81 

Tabla 4: Frecuencias observadas para la tabla de contingencia 

formada por las variables calificación en los controles y calificación 

en los ejercicios (tres clases) 

 

La dependencia estadística entre ambas variables se puede establecer considerando 

un contraste de hipótesis, en el que la hipótesis nula sea la independencia entre las 

variables (falta de asociación). Esto significaría que los valores de la celda situada en 

la fila i y en la columna j deberían ser  los resultantes de multiplicar las frecuencias 

observadas totales en la fila i por las frecuencias observadas totales en la columna j, 

dividiendo este resultado por las frecuencias observadas totales de la tabla, 105 en 

nuestro caso. En particular, la tabla asociada a la Tabla 4 en el supuesto de 

independencia se muestra en la Tabla 5. 

 

Ejercicios 

Cuestiones 

Menos del 

40% 

Entre el 40%-

60% 

Más del 

60% 

Totales 

Menos del 40% 0,89 0,77 0,35 2 

Entre el 40%-

60% 

5,33 4,60 2,07 12 

Más del 60% 29,78 25,64 11,58 67 

Totales 36 31 14 81 
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Tabla 5: Frecuencias esperadas para la tabla de contingencia formada 

por las variables calificación en los controles y calificación en los 

ejercicios (tres clases) en el supuesto de independencia (no 

asociación) 

 

A partir de de los valores de las Tablas 4 y 5 es posible construir un estadístico que 

permita determinar si se puede rechazar la hipótesis nula con un cierto nivel de 

significación, es decir, la probabilidad que se asume al rechazar la hipótesis nula 

cuando esta es cierta.  Habitualmente se consideran niveles de significación menores 

o iguales que 0,05. Debido a su sencillez, el contraste más comúnmente utilizado es el 

contraste χ2 de Pearson2. Este se basa en considerar el valor del estadístico 

( )2

2

1 1

QP
ij ij

i j ij

O E
X

E= =

−
= ∑∑ , 

siendo P y Q el número de filas y de columnas de la tabla de contingencia, y 

compararlo con la distribución de probabilidad χ2 (chi-cuadrado) con (P-1)(Q-1) grados 

de libertad. Así, se rechaza la hipótesis nula si 2 2X αχ≥ , donde α denota el nivel de 

significación. En la expresión anterior, ijO es la frecuencia observada para la celda 

situada en la fila i y en la columna j,  y ijE es la frecuencia esperada para esa misma 

celda, en el supuesto de independencia. En nuestro caso, se obtiene un valor X2 = 

4,16, en tanto que el valor de la distribución χ2 con 4 grados de libertad a un nivel de 

significación de 0,05 es de 9,49. Por lo tanto, la hipótesis nula no se puede rechazar, 

es decir, no existen evidencias suficientes para poder rechazar que la nota obtenida en 

las cuestiones y la nota obtenida en los ejercicios son independientes.  

 No obstante, aunque no hemos obtenido ninguna relación de dependencia 

estadística entre las variable podemos investigar si existe alguna relación de 

dependencia entre dos clases concretas de la tabla de contingencia. Este estudio se 

realiza considerando los residuos de la tabla que, grosso modo reflejan las diferencias 

entre las frecuencias observadas y las esperadas. Existen diferentes tipos de residuos 

(Haberman 1973); los más adecuados en el caso en el que la tabla de contingencia 

                                                 
2 Es preciso señalar que puesto que algunas de las celdas tienen frecuencias esperadas 
menores que 5,  los resultados derivados del contraste realizado podrían resultar engañosos. 
En estos casos, un estudio riguroso requeriría la utilización de otro tipo de contrastes (véase, 
por ejemplo, Upton 1978), o, la agrupación de clases. 
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tenga un número relativamente pequeño de celdas son los denominados residuos 

ajustados de Haberman, que siguen aproximadamente una distribución normal 

estándar. El residuo para la celda situada en la fila i y en la columna j se calcula 

mediante la expresión 

( )( )
2

ij ij
ij

i jij

O E Nr
N n N ñE

−
=

− −
, 

donde ni y ñj denotan las frecuencias totales esperadas para la fila i y la columna j, 

respectivamente, y N el número de las frecuencias observadas totales de la tabla. 

Para la situación objeto de este estudio, se obtiene los siguientes valores de los 

residuos 

 

Ejercicios 

Cuestiones 

Menos del 

40% 

Entre el 40%-

60% 

Más del 

60% 

Totales 

Menos del 40% 2,20 -1,46 -0,73 2 

Entre el 40%-

60% 

1,52 -0,52 -1,05 12 

Más del 60% -5,35 2,59 2,89 67 

Totales 36 31 14 81 

Tabla 7: Residuos ajustados de Haberman para la tabla de 

contingencia formada por las variables calificación en los controles y 

calificación en los ejercicios (tres clases) 

 

A partir de esta tabla, y siguiendo a Sánchez Carrión (1989), es posible realizar el 

siguiente análisis. Para una distribución normal estándar, con un nivel de significación 

de 0,05, únicamente son estadísticamente significativos los valores que en módulo 

superan 1,96, es decir, si una celda tiene un valor absoluto menor no se puede inferir 

ninguna relación entre las dos clases que la caracterizan. Por el contrario, si el valor es 

superior a 1,96, o inferior a -1,96, las dos clases son dependientes, y tanto más 

dependientes cuanto mayor o menor sea el valor. Así, de la Tabla 7 se infiere que los 

alumnos con una calificación menor del 40% en los ejercicios no suelen alcanzar una 

calificación superior al 60% en las cuestiones, existiendo también una cierta tendencia 

a que obtengan una calificación menor del 40% en las cuestiones. De forma similar 

podríamos analizar el resto de filas o columnas. Es especialmente significativa la 
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conclusión que se deriva del análisis de la tercera fila: los alumnos con una calificación 

mayor del 60% en las cuestiones, obtienen preferentemente una calificación de entre 

el 40%-60% o mayor del 60% en los ejercicios, y raramente obtienen una puntuación 

menor del 40% en los ejercicios. 

 

 El mismo análisis realizado para la Tabla 4 se puede repetir considerando 

únicamente dos clases, lo que proporcionará un número mayor de frecuencias 

observadas por clase. En particular, construiremos estas dos clases según que la 

calificación obtenida haya sido menor o igual que el 60% o mayor que el 60% de la 

respectiva puntuación. La tabla de contingencia correspondiente a esta situación se 

muestra en la Tabla 8. 

 

Ejercicios 

Cuestiones 

Menos del 

60% 

Más del 

60% 

Totales 

Menos del 

60% 

13 1 14 

Más del 60% 54 13 67 

Totales 67 14 81 

Tabla 8: Frecuencias observadas para la tabla de contingencia formada 

por las variables calificación en los controles y calificación en los 

ejercicios (dos clases, mayor o menor que el 60%) 

 

El estadístico que se calcula a partir de esta tabla tiene un valor X2 = 1,20, en tanto 

que el valor de la distribución χ2 con 1 grado de libertad a un nivel de significación de 

0,05 es de 3,84. Por lo tanto, la hipótesis nula no se puede rechazar. Por otra parte, un 

cálculo de los residuos ajustados de Haberman proporciona los resultados  

 

Ejercicios 

Cuestiones 

Menos del 

60% 

Más del 

60% 

Totales 

Menos del 

60% 

2,88 -1,33 14 

Más del 60% -6,31 2,88 67 
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Totales 67 14 81 

Tabla 9: Residuos ajustados de Haberman para la tabla de contingencia 

formada por las variables calificación en los controles y calificación en 

los ejercicios (dos clases, mayor o menor que el 60%) 

 

Los valores de la Tabla 9 muestran que hay dependencia entre la mayor parte de las 

clases, destacando los valores de la primera columna por su significación estadística. 

En concreto, se tiene que los alumnos con una calificación menor que el 60% en los 

ejercicios, preferentemente obtienen una calificación menor del 60% en las cuestiones 

y de forma excepcional consiguen una puntuación superior al 60%. Por otra parte, los 

alumnos que obtienen una calificación superior al 60% en las cuestiones raramente 

obtienen una calificación inferior al 60% en los ejercicios, tendiendo los valores de 

éstos a ser superiores al 60%.  

De forma análoga, sería posible considerar las dos clases caracterizadas según que la 

calificación obtenida haya sido menor, o igual, que el 40% o mayor que el 40% de la 

respectiva puntuación. La tabla de contingencia correspondiente a esta situación se 

muestra a continuación. 

 

Ejercicios 

Cuestiones 

Menos del 

40% 

Más del 

40% 

Totales 

Menos del 

40% 

2 0 2 

Más del 40% 34 45 79 

Totales 36 45 81 

Tabla 10: Frecuencias observadas para la tabla de contingencia 

formada por las variables calificación en los controles y calificación en 

los ejercicios (dos clases, mayor o menor que el 40%) 

 

El estadístico que se calcula a partir de esta tabla tiene un valor X2 = 2,57, en tanto 

que el valor de la distribución χ2 con 1 grado de libertad a un nivel de significación de 

0,05 es de 3,84. Por lo tanto, la hipótesis nula no se puede rechazar. Por otra parte, un 

cálculo de los residuos ajustados de Haberman proporciona los resultados  
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Ejercicios 

Cuestiones 

Menos del 

40% 

Más del 

40% 

Totales 

Menos del 

40% 

2,20 -2,45 2 

Más del 40% -13,6 15,10 79 

Totales 36 45 81 

Tabla 11: Residuos ajustados de Haberman para la tabla de 

contingencia formada por las variables calificación en los controles y 

calificación en los ejercicios (dos clases, mayor o menor que el 40%) 

 

Los valores de la Tabla 11 muestran que hay una gran dependencia entre la clase 

“Más del 40%” en la puntuación promedio de las cuestiones y ambas clases de la 

puntuación promedio en los ejercicios. En particular, los alumnos que obtienen una 

calificación superior al 40% en las cuestiones excepcionalmente obtienen una 

calificación inferior al 40% en los ejercicios, obteniendo preferentemente valores en 

estos superiores al 40%. De forma análoga, con menos claridad, los alumnos que 

obtienen una calificación en las cuestiones inferior al 40% tienden a tener esta misma 

calificación en los ejercicios y, de forma ocasional, obtienen una calificación superior al 

40% en los ejercicios.  

Conclusiones 

A modo de conclusión, podemos afirmar que los análisis realizados muestran que 

aquellos alumnos con un buen dominio de los conocimientos básicos (superior al 60%) 

suelen obtener también una buena calificación en los ejercicios propios del curso 

(superior al 60%), es decir, en cierta medida, estas dos clases se retroalimentan en el 

sentido de que mejorando en cualquiera de ellas se mejora la otra. Esta situación de 

retroalimentación se deduce de forma especialmente clara de la Tabla 11, ya que 

aquellos alumnos con una puntuación en los ejercicios menor del 40%, raramente van 

a tener un  dominio de las técnicas básicas superior al 40% . Estos resultados, junto 

con los valores obtenidos en la Tabla 3, nos muestran la importancia de reforzar a lo 

largo del primer curso, con los métodos aquí empleados u otros complementarios, los 

conceptos, destrezas y técnicas básicas, ya que un correcto conocimiento de los 
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mismos redundará probablemente en un mayor rendimiento en la asignatura de 

Cálculo Infinitesimal. De forma complementaria, y como cabría esperar, un correcto 

aprendizaje de la asignatura de Cálculo Infinitesimal además de ampliar la formación 

matemática de los alumnos, asienta y mejora sus conocimientos básicos.  
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Anexo 

DECRETO 50/2002, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica 

el Decreto 174/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 

establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Valenciana (DOGV del 4 de 

abril de 2002) 

MATEMÁTICAS I y II: especialidades de 

 

I. Introducción 

 

Las Matemáticas proporcionan los métodos de razonamiento y el lenguaje que 

necesita la ciencia para la comprensión de los fenómenos de la naturaleza. La 

aplicación de los métodos matemáticos al ámbito científico produce importantes 

resultados teóricos y prácticos, tanto en la elaboración de modelos explicativos de los 

fenómenos naturales como en la recogida y análisis de los datos necesarios para la 

validación de las teorías científicas y la puesta a punto de las tecnologías que éstas 

generan.  

Además, el conocimiento matemático se organiza peculiarmente en forma de 

sistema deductivo, de modo que postulados, definiciones, propiedades, teoremas y 

métodos se articulan lógicamente mediante encadenamientos conceptuales y 

demostraciones que justifican y, en última instancia, dan validez a las intuiciones y a 

las técnicas matemáticas. Estos contenidos conceptuales son los que conforman y dan 

estructura a la Matemática misma y, en la mayoría de los casos, requieren de un 

lenguaje formal cuyo dominio resulta imprescindible para su mejor comprensión. 

El aprendizaje de las Matemáticas debe ser entendido como el proceso de 

asimilación de los elementos conceptuales necesarios para enunciar, resolver e 

interpretar los problemas que plantea el estudio de los fenómenos propios de la 

ciencia y la técnica.  

Las Matemáticas de Bachillerato suponen la culminación de un largo proceso 

destinado a desarrollar, en el alumnado, la capacidad de razonamiento y el sentido 

crítico necesario para interpretar la realidad desde posiciones exentas de dogmatismo 

y dotarle, al mismo tiempo, de las herramientas adecuadas para resolver los 

problemas cotidianos con los que se deberá enfrentar, una vez alcanzada la etapa de 

madurez. Por otra parte, estas mismas matemáticas deben preparar, a ese mismo 

alumnado, para continuar sus estudios en los ciclos superiores de formación 
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profesional o en la universidad y, consecuentemente, sus contenidos deberán estar en 

consonancia con los de los estudios específicos de grado superior a los que se dirigen. 

Las modificaciones introducidas en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria pretenden conseguir que los alumnos que cursen las Matemáticas en 

alguna de las modalidades de Bachillerato lo hagan desde unos niveles previos de 

competencia que les permitan asumir, con el suficiente formalismo, determinados 

contenidos conceptuales que caracterizan la estructura intrínseca de las matemáticas. 

Por consiguiente, el tratamiento didáctico debe equilibrar la importancia otorgada a los 

conceptos y a los procedimientos, que serán tratados con el rigor formal necesario 

aunque de forma escalonada a lo largo de los dos cursos de la etapa. 

En las Matemáticas de esta modalidad y sobre todo en las de segundo curso, 

los alumnos deben alcanzar el grado de madurez necesario, en el manejo del lenguaje 

formal y de los procesos lógicos deductivos, que les permitan, por ejemplo, seguir, 

interpretar y desarrollar demostraciones que no sean excesivamente complicadas, 

plantear conjeturas, analizar procesos lógicos y obtener conclusiones, 

generalizaciones, etc. 

Los aspectos esenciales de la actividad matemática quedan recogidos en la 

resolución de problemas, entendidos éstos en un sentido amplio que exija la toma de 

decisiones para encuadrar o plantear matemáticamente la situación, el diseño de la 

estrategia de actuación, la utilización adecuada de procedimientos y técnicas, la 

verificación de la verosimilitud de la solución (o de las soluciones, o de la ausencia de 

soluciones), la interpretación de los resultados y, en ocasiones, el planteamiento de 

nuevos problemas. Por tanto y como en la etapa anterior, la resolución de problemas 

debe contemplarse como una práctica constante que acompañarán el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Matemáticas, independientemente de cuál sea la etapa 

o el nivel en que se circunscriban.  

Una de las características más significativas de nuestro tiempo es el pujante 

desarrollo tecnológico que se refleja, fundamentalmente, en el uso generalizado de las 

nuevas tecnologías. No es aventurado vaticinar que, de seguir el ritmo actual, el 

acceso a la información, por parte de cualquier ciudadano y en cualquier lugar del 

mundo, quedará supeditado a su capacidad para manejar de forma inteligente y 

razonada aquellos recursos tecnológicos, sobre todo los de tipo informático, que la 

facilitan. En consecuencia, es necesario incorporar, en el currículo de Matemáticas, el 

uso de todos aquellos recursos tecnológicos (calculadoras y programas informáticos) 

que resulten adecuados para el desarrollo de determinados procedimientos rutinarios, 
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en la interpretación y análisis de situaciones diversas relacionadas con los números, el 

álgebra lineal, el análisis funcional o la estadística, así como en la resolución práctica 

de numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la naturaleza, la tecnología 

o, simplemente, con la vida cotidiana. 

En la elaboración y distribución de los contenidos que se contemplan en el 

presente currículo, junto con las consideraciones anteriores, se han tenido en cuenta 

las necesidades concretas de otras materias del ámbito científico-tecnológico que, 

cursándose usualmente de forma paralela a las matemáticas de esta modalidad, 

precisan de contenidos matemáticos específicos para su desarrollo. 

Los contenidos de las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II se exponen 

agrupados en núcleos. 

 

II. Objetivos generales 

 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran 

las siguientes capacidades: 

1. Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y estrategias 

matemáticas que les permitan desarrollar estudios posteriores más específicos 

de ciencias o técnicas y adquirir una formación científica general. 

2. Aplicar sus conocimientos matemáticos para plantear y resolver problemas en 

diversas situaciones de la actividad cotidiana, científica y tecnológica. 

3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y los 

procedimientos propios de las matemáticas tales como plantear problemas, 

formular hipótesis y conjeturas, construir ejemplos y contraejemplos, planificar, 

manipular y experimentar para realizar investigaciones y explorar situaciones y 

fenómenos nuevos. 

4. Expresarse apropiadamente oral, escrita y gráficamente para analizar y 

comunicar situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, 

mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones 

y términos matemáticos. 

5. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y matemático como la visión 

crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el 

rigor o la necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, aplicándolas al 

análisis y valoración de la información proveniente de diferentes fuentes, para 
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formarse una opinión que les permita expresarse críticamente sobre problemas 

actuales. 

6. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, 

apreciando las ventajas y las limitaciones que comporta su uso, seleccionando 

aquello que pueda ser más útil para resolver los problemas planteados y 

descubriendo las enormes posibilidades que nos ofrecen a la hora de realizar 

investigaciones o ejecutar cálculos o resolver problemas. 

7. Comprender la forma de organización de los conocimientos propios de la 

Matemática: establecimiento de definiciones precisas, demostración lógico-

deductiva de propiedades, enunciación de teoremas y justificación de 

procedimientos, técnicas y fórmulas. 

8. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 

justificar procedimientos, adquirir cierto rigor en el pensamiento científico, 

encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas. 

9. Comprender que las Matemáticas proporcionan modelos teóricos que abstraen 

y sintetizan el comportamiento de los fenómenos científicos y tecnológicos. 

10. Apreciar la utilidad de las matemáticas para comprender los fenómenos 

científicos y tecnológicos y para describir y comunicar los resultados de la 

actividad científico-técnica. 

 

MATEMÁTICAS I 

 

III. Núcleos de contenidos 

 

1. Resolución de Problemas. 

Al mismo tiempo que se resuelven los problemas que permiten plantear los 

conceptos y técnicas matemáticas que se proponen en los otros núcleos de 

contenidos, resulta útil reflexionar sobre los procedimientos y métodos empleados, en 

especial los que han sido eficaces en cada caso concreto. La explicitación de las 

distintas fases que ha supuesto la resolución de un problema y la sistematización de 

las estrategias heurísticas empleadas con éxito, constituye una ayuda y una guía para 

actuar ante nuevas situaciones problemáticas y para revisar críticamente los 

problemas ya resueltos. En consecuencia, este núcleo tiene un carácter transversal y 
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sus contenidos serán tenidos en cuenta exclusivamente en conexión con el desarrollo 

del resto de los contenidos. 

Los contenidos de este núcleo son: 

– Fases en la resolución de problemas: formulación, elaboración de conjeturas, 

diseño y ejecución de la estrategia de actuación, interpretación de los posibles 

resultados. 

– Algunas estrategias de actuación: simplificación, analogía, particularización, 

generalización, inducción, razonamiento por reducción al absurdo, análisis de 

las posibilidades. 

2. Álgebra. 

Los contenidos de este núcleo son: 

– Números reales. La recta real: distancias e intervalos. 

– Números complejos. Expresión binómica, polar y trigonométrica de un número 

complejo. Operaciones elementales. Raíz de un número complejo. 

– Sucesiones numéricas. Números combinatorios. Binomio de Newton El número 

e. Logaritmos decimales y neperianos. 

– Resolución e interpretación gráfica de ecuaciones e inecuaciones de primer y 

segundo grado y de ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas. 

– Aplicación del método de Gauss en la resolución e interpretación de sistemas 

sencillos de ecuaciones lineales. 

 

3. Geometría. 

Los contenidos de este núcleo son: 

– Ampliación del concepto de ángulo. Razones trigonométricas de un ángulo 

cualquiera. Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. Identidades 

y ecuaciones trigonométricas. 

– Sistemas de referencia en el plano. Coordenadas cartesianas. 

– Vectores en el plano. Operaciones. Módulo. Distancia entre puntos del plano. 

– Producto escalar de vectores. Ecuaciones de la recta. Incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. Cálculo de distancias entre puntos y rectas. 

– Lugares geométricos del plano. Cónicas. Ecuaciones y problemas de 

Incidencia. 

 

4. Análisis. 

Los contenidos de este núcleo son: 
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– Funciones reales de variable real. Clasificación y características básicas de las 

funciones elementales: funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, 

exponenciales, logarítmicas, circulares y circulares inversas. 

– Dominio, recorrido, continuidad, crecimiento y decrecimiento, puntos 

estacionarios. 

– Concepto intuitivo de límite funcional. Estudio de discontinuidades. 

– Derivada de una función. Derivación y continuidad. Aplicaciones geométricas y 

físicas de la derivada. Iniciación al cálculo de derivadas. 

– Representación gráfica de funciones elementales a partir del análisis de sus 

características globales y locales. 

 

5. Estadística y Probabilidad. 

Los contenidos de este núcleo son: 

– Terminología y conceptos básicos de la Estadística. Conceptos básicos en el 

tratamiento de datos muestrales. Distribuciones unidimensionales. Medida de 

la dispersión. 

– Estadística descriptiva bidimensional. Relaciones entre dos variables 

estadísticas. El coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Rectas de 

regresión. 

– Aplicaciones de las rectas de regresión a la resolución de problemas. 

Interpolación y predicción en las distribuciones estadísticas bidimensionales. 

– Terminología y conceptos básicos de la Probabilidad. 

– Medida de la incertidumbre. Asignación de probabilidades. 

– Experiencias aleatorias compuestas. Independencia de sucesos. 

– Tablas de contingencia. Diagramas de árbol. 

– Leyes de la probabilidad. Probabilidad condicionada. Probabilidad Total. 

Probabilidad a posteriori. 

– Distribuciones de probabilidad binomial y normal. Utilización de tablas de la 

distribución binomial y de la distribución normal en la resolución de problemas 

de cálculo probabilístico. 

 

IV. Criterios de evaluación 

 

1. Utilizar los números reales y los números complejos, sus notaciones, 

operaciones y procedimientos asociados, para presentar e intercambiar 
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información y resolver problemas, valorando los resultados obtenidos de 

acuerdo con el enunciado. 

Se pretende evaluar la capacidad de utilizar adecuadamente los números y sus 

operaciones y de recurrir a la notación numérica más conveniente para 

expresar los resultados de estimaciones, mediciones, cálculos y problemas. 

2. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas 

matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una 

interpretación, ajustada al contexto, de las soluciones obtenidas. 

Se pretende evaluar el grado de destreza alcanzado en la resolución de 

problemas en general, preferiblemente planteados en contextos o situaciones 

propias de las ciencias sociales, y específicamente de aquellos problemas que 

puedan requerir un planteamiento y una resolución algebraica. Se valorará 

también la capacidad de justificar la estrategia diseñada para resolver el 

problema, la corrección de los razonamientos, la elección de los tipos de 

números adecuados para expresar la solución y la interpretación de los 

resultados obtenidos en coherencia con el contexto o situación planteada. 

3. Transferir una situación real problemática a una esquematización geométrica y 

aplicar las diferentes técnicas de medida de ángulos y longitudes y de 

resolución de triángulos para encontrar las posibles soluciones, valorándolas e 

interpretándolas en su contexto real. 

Se pretende comprobar la habilidad alcanzada para seleccionar y utilizar las 

herramientas geométricas y trigonométricas adecuadas en la resolución e 

interpretación de las soluciones de problemas prácticos de medición indirecta. 

4. Utilizar el lenguaje vectorial para interpretar analíticamente distintas situaciones 

de la geometría plana elemental, obtener las ecuaciones de rectas y cónicas y 

utilizarlas, junto con el concepto de producto escalar de vectores dados en 

bases ortonormales, para resolver problemas de incidencia y cálculo de 

distancias. 

Se pretende comprobar la habilidad alcanzada para utilizar el lenguaje vectorial 

en la descripción e interpretación de situaciones de la geometría plana. Se 

pretende evaluar la destreza alcanzada en la representación analítica de 

elementos geométricos y la habilidad alcanzada para utilizar la representación 

analítica de rectas y cónicas en la resolución de problemas geométricos. 
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5. Identificar las funciones elementales (lineales, afines, cuadráticas, 

exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y racionales sencillas) que pueden 

venir dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas y 

representarlas gráficamente para analizar sus propiedades características y 

relacionarlas con fenómenos económicos, sociales y científicos que se ajusten 

a ellas, valorando la importancia de la selección de los ejes, unidades, dominio 

y escalas. 

Se pretende verificar la capacitación para analizar e interpretar cuantitativa y 

cualitativamente situaciones en las que exista relación funcional entre dos 

variables. 

6. Analizar, cualitativa y cuantitativamente, las propiedades globales y locales 

(dominio, recorrido, continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, 

asíntotas, intervalos de crecimiento) de una función sencilla que describa una 

situación real, para representarla gráficamente y extraer información práctica 

que ayude a interpretar el fenómeno del que se derive. 

Se pretende evaluar la capacidad de extraer conclusiones mediante el estudio 

local de las funciones. 

7. Interpretar el grado de correlación existente entre las variables de una 

distribución estadística bidimensional sencilla y obtener las rectas de regresión 

para hacer predicciones estadísticas. 

Se pretende evaluar la capacitación para utilizar el coeficiente de correlación y 

las rectas de regresión en la determinación del grado de relación entre las 

variables de distribuciones bidimensionales y en el cálculo de predicciones 

cuantitativas sobre situaciones apropiadamente contextualizadas. 

8. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 

situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o 

normal, calculando las probabilidades de uno o varios sucesos. 

Se pretende valorar la destreza adquirida para medir e interpretar 

coherentemente la verosimilitud de sucesos cuya ocurrencia está sujeta a 

incertidumbre, recurriendo al uso de tablas de las distribuciones binomial y 

normal. 

9. Organizar y codificar informaciones; seleccionar, comparar y valorar 

estrategias; enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia y utilizar las 

herramientas matemáticas. 
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Se pretende evaluar la destreza alcanzada en la reflexión lógicodeductiva, los 

modos de argumentación propios de las Matemáticas, la resolución de 

problemas y la realización de investigaciones. 

10. Utilizar técnicas de conteo directo, recursos combinatorios y leyes elementales 

de la probabilidad para asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y 

compuestos. 

Se pretende evaluar la capacidad de señalar la existencia de sucesos cuya 

ocurrencia está sujeta a incertidumbre, valorando la destreza adquirida para 

medir e interpretar coherentemente su verosimilitud. 

 

 

MATEMÁTICAS II 

 

III. Núcleos de contenidos 

 

1. Resolución de Problemas. 

En este núcleo se prosigue la reflexión sobre las pautas de actuación y las fases que 

comporta el proceso de resolución de problemas. 

Los contenidos son los mismos que se exponen en el núcleo correspondiente de 

Matemáticas I y serán tratados exclusivamente en relación con los problemas que 

permiten plantear los conceptos y técnicas matemáticas propuestas en los demás 

núcleos 

de la materia. 

 

2. Geometría. 

Los contenidos de este núcleo son: 

– Sistemas de referencia en el espacio. Coordenadas cartesianas. 

– Vectores en el espacio tridimensional. Productos escalar, vectorial y mixto. 

– Obtención e interpretación de las ecuaciones de rectas y planos a partir de 

sistemas de referencia ortonormales. 

– Resolución de problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos. 

– Resolución de problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes. 
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3. Análisis. 

Los contenidos de este núcleo son: 

– Límite de una sucesión. Límite de una función. Cálculo de límites. 

– Continuidad y derivabilidad de una función. Propiedades elementales. 

– Cálculo de derivadas. Derivada de la suma, producto, cociente y composición 

de funciones. Derivada de las principales familias funcionales. Diferencial de 

una función e interpretación geométrica. La función derivada. Teoremas de las 

funciones derivables. 

– Aplicación al estudio de las propiedades locales y la representación gráfica de 

funciones elementales. Optimización. 

– Primitiva de una función. Cálculo de integrales indefinidas inmediatas, por 

cambio de variable o por otros métodos sencillos. Integración de funciones 

racionales. 

– Integrales definidas. Regla de Barrow. Cálculo de áreas de regiones planas. 

 

4. Álgebra lineal. 

Los contenidos de este núcleo son: 

– Matrices de números reales. Operaciones con matrices. 

– Rango de una matriz: Obtención por el método de Gauss. 

– Sistemas de ecuaciones lineales. Representación matricial de un sistema. 

– Discusión y resolución de un sistema lineal por el método de Gauss. 

– Determinantes. Cálculo de determinantes de órdenes 2 y 3 mediante la regla 

de Sarrus. Propiedades elementales de los determinantes. Matriz inversa. 

– Utilización de los determinantes en la discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

IV. Criterios de evaluación 

 

1. Utilizar el lenguaje vectorial y las operaciones con vectores para transcribir y 

resolver situaciones y problemas derivados de la geometría, la física y demás 

ciencias del ámbito científico-tecnológico e interpretar las soluciones de 

acuerdo con los enunciados. 
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Se pretende evaluar la capacitación alcanzada en la utilización de vectores y 

operaciones con vectores para resolver problemas e interpretar las soluciones 

obtenidas. 

2. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes 

como instrumento para representar e interpretar datos, tablas, grafos, 

relaciones y ecuaciones, y en general para resolver situaciones diversas. 

Se pretende evaluar la capacidad de utilizar las matrices y sus operaciones, y 

la destreza adquirida en su aplicación a la resolución de problemas de sistemas 

de ecuaciones lineales, o que requieran representar datos con tablas o grafos. 

3. Identificar, calcular e interpretar las distintas ecuaciones de la recta y el plano 

en el espacio para resolver problemas de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos y utilizarlas, junto con los distintos 

productos entre vectores dados en bases ortonormales, para calcular ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes. 

Se pretende evaluar la destreza adquirida en el manejo de las distintas 

ecuaciones de rectas y planos junto con los productos entre vectores para la 

resolución de problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad, y 

cálculo de áreas y volúmenes. 

4. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas 

matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una 

interpretación, ajustada al contexto, a las soluciones obtenidas. 

Se pretende evaluar la destreza adquirida en la formulación y resolución 

algebraica de problemas. 

5. Utilizar el concepto y cálculo de límites y derivadas para analizar, cualitativa y 

cuantitativamente, las propiedades globales y locales (dominio, recorrido, 

continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas, intervalos de 

crecimiento) de una función expresada en forma explícita, representarla 

gráficamente y extraer información práctica en una situación de resolución de 

problemas relacionados con fenómenos naturales. 

Se pretende verificar la capacidad de utilización de los conceptos y técnicas 

básicas del cálculo diferencial para estudiar e interpretar fenómenos de la 

naturaleza y de la técnica expresables mediante relaciones funcionales. 
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6. Aplicar el cálculo de límites, derivadas e integrales al estudio de fenómenos 

geométricos, naturales y tecnológicos, así como a la resolución de problemas 

de optimización y medida de áreas de regiones limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente representables. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar y aplicar 

a situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico, la información 

suministrada por el estudio analítico de las funciones. 

7. Utilizar técnicas analíticas para estudiar las propiedades de las funciones y 

para resolver problemas de optimación.  

Se pretende evaluar la capacidad para, a partir de problemas que requieran la 

búsqueda de valores óptimos, construir las funciones necesarias y estudiarlas 

utilizando técnicas analíticas. 

8. Resolver problemas que requieran codificar informaciones, seleccionar, 

comparar y valorar estrategias y elegir las herramientas matemáticas 

adecuadas para la búsqueda de soluciones en cada caso. 

Se pretende evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos matemáticos 

generales y la capacidad de tomar decisiones en el marco general de la 

resolución de problemas. 
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Anexo  

Enunciado control 1: ejercicios 
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Enunciado control 1: cuestiones básicas 
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Anexo  

Cuestiones básicas del control 1 

 

Cuestiones básicas del control 2 
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Cuestiones básicas del control 3 

 

Cuestiones básicas del control 4 
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1. Abstract 
En esta memoria se expone el trabajo realizado por la red “La relación entre la 

motivación del alumnado y la implementación de metodologías activas y de 

procedimientos de evaluación acordes con el sistema ECTS en Filología Inglesa”, 
integrada en el programa de Redes de investigación en Docencia Universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, convocatoria 

2007-2008. 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 la motivación del 

alumnado universitario. 

El trabajo de esta convocatoria se ha centrado en el diseño de una encuesta en la que 

se presta atención a las variables que intervienen en la motivación del alumnado 

universitario y en la puesta en práctica de formas de evaluación alternativas de modo 

que la nota final no fuera sólo el examen final. Para ello, se ha trabajado 

fundamentalmente con el portfolio, en el que las diferentes actividades propuestas han 

hecho que los alumnos aprendieran de un modo progresivo. 

 

2. Marco teórico 
 
Es bien sabido que el proceso de Convergencia Europea que debe verse completado 

en el año 2010, tiene cinco pilares fundamentales: 

I. Créditos europeos: ECTS. 

II. La enseñanza por competencias 

III. Aprendizaje autónomo 

IV. Lifelong Learning 

V. Materiales didácticos 

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 prestamos atención al modo 

en que las metodologías activas y los modos alternativos de evaluación contribuyen a 

motivar al alumnado, es decir, observaremos hasta qué punto la variedad didáctica, la 
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búsqueda de aplicaciones prácticas a lo aprendido y la evaluación que no esté 

centrada exclusivamente en el examen final influyen en la motivación del alumnado, y, 

a su vez, cómo esta motivación puede contribuir a determinar la práctica docente, el 

diseño de materiales y el proceso de evaluación. 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. 

Con este proyecto de investigación en docencia universitaria pretendíamos 

estudiar cuáles son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que motivan 

a los alumnos y observar la relación entre éstos y los instrumentos propios de una  

evaluación innovadora, lo que indudablemente se ha de ver reflejado en unos mejores 

resultados y, por consiguiente, en unas mejores calificaciones. La motivación es un 

elemento muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues un alto grado 

de motivación suele estar relacionado con un alto grado de compromiso con la tarea 

educativa, rendimiento y trabajo por parte del alumno, factores que son absolutamente 

imprescindibles para el éxito de una metodología basada en el modelo de la 

Convergencia Europea. En palabras de López Noguero (2005: 82): “La motivación es 

el motor para la acción y viene caracterizada por colocar a la persona en 

predisposición de hacer algo, de alcanzar alguna meta”. 

 

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, Lengua Inglesa IV y Literatura Inglesa II (Siglo XIX). 

- 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 
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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. 

Este proyecto de investigación en innovación educativa nos ha permitido llevar 

a la práctica una serie de valores pedagógicos y educativos que nos caracterizan 

como docentes y que coinciden con los valores propuestos por el EEES, entre los que 

destacamos los siguientes:  

- Docencia centrada en el alumno, que pasa a ser autónomo y participativo. 

- El profesor es un facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Del enseñar al aprender. 

- De la evaluación final a la evaluación continua. 

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 
 
La red “Implementación de metodologías activas y de procedimientos de evaluación 

acordes con el sistema ECTS en Filología Inglesa” 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 cuatro alumnas de cuarto curso de Filología Inglesa: Lía Cardona Castelló, Leticia 

García Ñíguez, Nuria Pérez Gomez y Raquel Vílchez Castillo. 
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 La red surgió con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación de algunas 

asignaturas troncales y obligatorias en Filología Inglesa al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 

 

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. 

Vivimos en un momento en el que las necesidades sociales son muy diferentes 

a las de décadas pasadas pues somos testigos de un mundo complejo que está 

experimentando cambios constantemente. De ahí que la metodología participativa 

pretenda potenciar la realización del ser humano en su totalidad y desterrar algunas de 

las características de la metodología tradicional, caracterizada por distintos aspectos 

entre los que cabe destacar el papel pasivo del alumno centrado en la memorización 

de conceptos, sin tener en cuenta sus experiencias previas; el protagonismo casi 

absoluto del profesor como transmisor de conocimientos; la evaluación sumativa 

basada casi con exclusividad en un examen final, etc.  

Los docentes dispuestos a innovar hemos de ser cautos ya que hay alumnos 

que entienden al profesor como fuente de conocimientos y como centro del proceso de 

aprendizaje, de modo que no suelen recibir bien que la información tenga otras fuentes  

o que sean los alumnos los que lideren la clase, lo que puede llegar a perjudicar 

nuestra reputación como docentes. La innovación educativa lleva consigo un cambio 

de mentalidad, en palabras de Ramos (2002: 29): “Innovar no es sólo cambiar la 

práctica docente sino, y sobre todo, cambiar los valores, las creencias y las ideas que 

fundamentan la acción del profesorado y del alumnado.” 

Para llevar a la práctica metodologías innovadoras, aplicamos las siguientes 

estrategias educativas (López Noguero, 2005): 

- Crear en el aula un clima cooperativo, solidario, democrático, etc. en el que se 

puedan debatir los distintos puntos de vista que tienen los alumnos, se fomente 

el diálogo y se pueda trabajar en grupo. Además se fomentará la creatividad y 

se reducirá la tensión, que según López Noguero, (2005: 128) ha de ser una de 
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las primeras acciones a desarrollar a principios de curso pues “esta actitud 

favorecerá el trabajo y el rendimiento a lo largo del curso, ya que para que las 

relaciones interpersonales (clave de esta metodología) sean fluidas, francas, 

cordiales y de cooperación es preciso que todos se sientan cómodos con los 

demás”. 

- Partir de los conceptos previos que el alumno tiene de modo que a partir de ahí 

pueda adquirir conceptos más complejos y crear nuevas ideas. De este modo 

el alumno será plenamente consciente de cómo avanza en su formación y 

asume ser un protagonista de la misma. 

- Tanto los conceptos como las actividades para adquirirlos han de seguir una 

secuencia lógica. Hemos de explicar a los alumnos la relación entre los 

conceptos y las actividades, de modo que en todo momento sean conscientes 

del fin y de los objetivos que han de alcanzar. 

- Las actividades han de ser motivadoras y despertar el interés del alumno. 

Igualmente el alumno será consciente en todo momento del fin que se propone 

alcanzar con dichas actividades. 

- Nos esforzamos por conocer los nombres de los alumnos y nombrarlos cuando 

nos dirijamos a ellos. Además de la interacción alumno-profesor, se fomentará 

la interacción entre los alumnos. 

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) 

4. Resultados obtenidos 

Nos propusimos centrar nuestra atención en las tres grandes variables que influyen en 

la motivación de los alumnos: el docente, los procedimientos de enseñanza y el 

ambiente del aula. Para responder a estas preguntas y poder llevar a cabo la 

investigación preparamos una encuesta con una serie de preguntas cuyo fin es 

observar cuál de estos tres aspectos les motiva más. 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 
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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. 

ENCUESTA: VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO 

A) Con respecto al profesorado 

1. ¿Hasta qué punto te afecta la personalidad de un profesor para estudiar una 

asignatura? 

 

Mucho  En cierta medida  No me influye 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos de la personalidad y profesionalidad de un 

profesor/a influyen en la motivación de un alumno/a para aprender? (ordena de menor 

a mayor importancia empezando por el 1) 

- Simpatía 

- Cercanía  

- Respetuoso/a 

- Puntualidad 

- Responsabilidad (prepara clases, cumple con el programa, responde tutorías 

virtuales, cumple con el programa, etc.) 

- Entusiasta (pasión por la asignatura) 

- Su preparación profesional 

- Su preparación pedagógica 

- Disponibilidad para consultas privadas (tutorías) 
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- Otros (especificar)___________________________________________________ 

 

3. ¿Influye la edad del profesor/a en tu relación con él/ella y en tu percepción de la 

asignatura? 

 

Sí, mucho  En cierta medida  No 

4. ¿En general, te transmiten los profesores universitarios entusiasmo por la 

asignatura que imparten? 

Sí, mucho  En cierta medida  No 

5. En tu opinión, ¿cuál es el papel principal de un profesor universitario? (ordena de 

menor a mayor importancia empezando por el 1) 

-facilitador del aprendizaje  -transmisor de conocimientos 

-motivador    - modelo 

-orientador    -coordinador 

- evaluador de conocimientos 

- Otros (especificar)___________________________________________________ 

6. Piensa en el mejor profesor/a que has tenido, ¿por qué lo es? 

 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo te motiva un buen profesor? (ordena de menor a mayor importancia 

empezando por el 1) 

- Aprendiendo tu nombre 

- Dominando la materia 

- Llegando puntual a clase 

- Resolviendo todas tus dudas 
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- Tratándote con respeto. 

- Otros (especificar)___________________________________________________ 

B) Con respecto a la enseñanza 

8. A tu juicio, ¿facilita tu aprendizaje y tu motivación por una asignatura el hecho de 

que el profesor fomente el debate, invite a los alumnos a participar, se trabaje por 

grupos, etc.? 

Mucho  En cierta medida  No me influye 

9. ¿Influye la variedad didáctica en tu motivación, es decir, el hecho de que el profesor 

utilice diferentes actividades y métodos en el aula? 

Mucho  En cierta medida  No me influye 

10. ¿Crees que la lección magistral es el método adecuado para la enseñanza 

universitaria? 

 

Sí  Algunas veces   No es un método adecuado 

 

11. ¿Consideras que los profesores que utilizan power point y transparencias te 

facilitan más el aprendizaje? 

 

Sí, mucho  En cierta medida  No 

 

12. ¿Valoras que el profesor pregunte en clase e insista en la participación? 

 

Mucho  En cierta medida  No lo valoro 

13. ¿Qué técnica didáctica valoras más? (ordena de menor a mayor importancia 

empezando por el 1) 

- Explicación del profesor 

- Trabajo en grupo 
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- Debates 

- Realizar ejercicios prácticos 

- Otros (especificar)___________________________________________________ 

14. ¿Te parece muy limitado que un profesor te prepare exclusivamente para aprobar 

la asignatura? 

Sí, mucho  En cierta medida  No 

 

15. ¿Valoras algo más de una asignatura aparte del aprobado? 

Sí   No 

En caso afirmativo, ¿qué 

valoras?______________________________________________________________

__ 

 

C) Con respecto a el ambiente del aula 

16. ¿Hasta qué punto influye un buen ambiente en la clase para despertar más tu 

interés por la asignatura? 

Mucho  En cierta medida  No me influye 

 

17. ¿Te ayudan las clases en las que hay interacción entre profesor y alumnos a  

comprender la materia mejor? 

 

Mucho  En cierta medida  No me ayudan 

18. ¿Cuál de los siguientes elementos contribuye más a tu motivación para aprender? 

(ordena de menor a mayor importancia empezando por el 1) 

- El profesor/a 
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- Los compañeros 

- La variedad metodológica y los recursos empleados en el aula (interacción, debates, 

trabajo en grupo, etc.). 

- Los materiales que se emplean. 

- El tipo de evaluación. 

- Las condiciones del aula 

- Otros (especificar)___________________________________________________ 

19. Comentarios personales referidos a cualquier aspecto de la enseñanza 

universitaria. 

 

5. Discusión de los resultados 
 

Para difundir los resultados del proyecto de investigación hemos presentado dos 

comunicaciones en las Jornadas de innovación en docencia universitaria organizadas 

por el ICE. Los títulos son los siguientes: 

- Martínez Lirola, M. y E. Crespo (2008) “Una aproximación a los factores que 

influyen en la motivación del alumnado de Filología Inglesa y Traducción e 

Interpretación”. VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

Alicante, 9 y 10 junio 2008. 

 

- Martínez Lirola, M., L. Cardona, L. García, N. Pérez y R. Vilchez (2008) 

“Experiencia práctica del uso del portfolio en Filología Inglesa. Explorando la visión del 

profesorado y el alumnado”. VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Alicante, 9 y 10 junio 2008. 

 

Además, las alumnas y la coordinadora de la red han podido presentar las 

siguientes comunicaciones en el congreso internacional de AESLA (Asociación 

Española de Lingüística Aplicada), celebrado el pasado mes de abril en la Universidad 

de Almería: 
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- Martínez Lirola, M., L. Cardona y N. Pérez (2008) Exploring the positive and 

negative aspects of using portfolio to evaluate students in the European Higher 

Education Area: the example of implementing portfolio in English Grammar III. 

Ponencia presentada en el XXVI Congreso Internacional de Aesla. Almería 3-5 abril 

2008. 

- Martínez Lirola, M., L. García y R. Vilchez (2008) The relationship between 

evaluating with portfolio and the new roles of students and teachers in the European 

Higher Education Area (EHEA). Ponencia presentada en el XXVI Congreso 

Internacional de Aesla. Almería 3-5 abril 2008. 

Además, la coordinadora de la Red estuvo dando una conferencia sobre la 

temática del proyecto en la Universidad Autónoma de Madrid el 17 diciembre 2007 con 

el siguiente título “Explorando modos de evaluación acordes con el sistema ECTS en 

Filología Inglesa: el uso del portfolio”. Dicha conferencia estaba dentro de las Jornadas 

ECTS “Experiencias ECTS en Filología Inglesa” organizadas por el Departamento de 

Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Por otro lado, la coordinadora y la alumna Nuria Pérez Gómez también dieron 

una conferencia en la Universidad de Murcia con el siguiente título: 

Experiencia piloto del uso del portfolio en la asignatura troncal Gramática 

Inglesa III: la visión del profesorado y del alumnado. III Jornadas Nacionales sobre el 

EEES. Universidad de Murcia. 9 Mayo 2008. 

 
6. Conclusiones 

Centrarnos en el trabajo del estudiante y en cómo ha sido evaluado pone de 

manifiesto lo que los alumnos han aprendido. Por esta razón, la evaluación ha de 

entenderse como un proceso dinámico que se va transformando según las 

necesidades que se detectan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, la evaluación no debe nunca entenderse como separada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje o como algo que se diseña una vez que se ha diseñado el 

currículum, pues de este modo carece de significado y es contraproducente para los 

alumnos. Siguiendo a Brown (2003: 24), la evaluación bien entendida es motivadora 

para los estudiantes pues gracias a la retroalimentación les permite saber si lo que 

están haciendo es correcto; también es motivadora y productiva para los profesores 

pues les permite conocer su tarea. 
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8. Valoración global de la experiencia 

 
Al ser nuestro segundo año como red de investigación en docencia hemos podido 

profundizar en los aspectos que empezamos a estudiar el año pasado. 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.  

 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 cuatro alumnas que habían sido evaluadas en el 

curso 2006-2007 con un portfolio (tema de nuestro proyecto de investigación de Redes 

del curso 2006-2007), 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. 

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. 

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. 

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 

reconocida en nuestro POD y ser considerado como un mérito de investigación en 

didáctica 
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RESUMEN:  

La finalidad del proyecto ha consistido en confeccionar “Paquetes SCORM en Moodle” 

investigando con eXe learning y Reload, programas informáticos que compilan paquetes 

SCORN, para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje con la utilización 

del entorno informático virtual Moodle, incluida por primera vez este año en el Campus 

Virtual de la Universidad de Alicante. Además, y como hicimos en la investigación del 

curso 06-07, hemos utilizado los programas de elaboración de ejercicios interactivos Hot 

Potatoes, Textoys, Gerry’s Vocabulary Teacher, QuizCreator, Openoffice Impress y las 

actividades y recursos propios de Moodle. Las actividades propias del entorno Moodle en 

las que más nos hemos basado has sido aquellas que prestan especial atención a las 

actividades de colaboración y/o de trabajo en grupo de corte constructivista, lo que 

algunos llaman constructivismo social. Esta red tecnológica esta basada en la utilización 

de “software libre” y, al contrario de lo que ocurrió el año pasado que tuvimos que montar 

un servidor en Escuela Politécnica Superior y otro en el laboratorio de Filología Inglesa, 

ahora tenemos Moodle instalado en el Campus Virtual. Los ejercicios elaborados han 

incidido en los distintos programas de las asignaturas donde se implementan. Estos 

ejercicios han tenido un corte léxico, gramatical, de iniciación a las técnicas de redacción, 

etc. configurando unos cursos que hemos encuadrado dentro de lo que se denomina 

niveles C en Diseños de Aprendizaje IMS-LD, pero en formato SCORM y con la ayuda de 

Moodle que ofrece el feedback necesario para conseguir los niveles C de IMS-LD. 

Hemos elaborado ejercicios de comprensión y de expresión oral y escrita, cubriendo todo 

el ámbito posible de la enseñanza online y procurando integrar este tipo de enseñanza 

con un organizado programa de enseñanza mixta o blended learning. Para enseñar la 

escritura hemos creado un taller que hace uso de la actividad workshop de Moodle. El 

modelo constructivista que plantea la actividad workshop aplicada a nuestro taller de 

Moodle, consiste en implementar lo que veníamos haciendo de modo individual y en las 

clases presenciales y siempre planteado desde la perspectiva de la clase magistral, a ser 

una actividad cuyas bases están consensuadas con los alumnos, partiendo de un modelo 

estético y científico. Ellos buscan e investigan los fundamentos del modelo de escritura 

que tienen que dominar (tipos de párrafos, cartas de negocios, descripciones, etc.), 

indagan en los modelos de redacción o “rúbricas” que han de servir de base para la 
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evaluación posterior, leen los trabajos de los compañeros y los evalúan. El resultado de 

esa evaluación, junto con la nota del profesor, conformará la nota final que tendrán en el 

apartado del taller de escritura que estemos desarrollando. La actividad sirve para que 

los alumnos aprendan a investigar sobre los modelos de escritura a seguir, a extraer la 

teoría de los distintos manuales, a valorar lo importante de lo accesorio, a debatir y 

defender sus ideas ante el profesor y ante los compañeros, a determinar las bases de su 

propia evaluación y, en definitiva, a expresarse con mayor fluidez y precisión en la lengua 

inglesa, que es de lo que se trata. Incluimos la explicación de lo que ha supuesto el Taller 

de Escritura en el apéndice 1. 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

La finalidad del proyecto o de la red “Moodle/Hot_Potatoes” ha consistido en investigar con 

materiales educativos informáticos para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje con la utilización del entorno informático virtual Moodle, la elaboración de 

paquetes SCORM (con los programas eXe learning y Reload) para introducir la parte teórica 

de cada uno de los temas a impartir, el programa de elaboración de ejercicios interactivos 

Hot Potatoes, y las actividades propias del entorno Moodle, prestando especial atención a 

las actividades de colaboración y/o de trabajo en grupo de corte constructivista, lo que 

algunos llaman constructivismo social. Esta red tecnológica esta basada en la utilización de 

“software libre” y se ha montado en un servidor de la Escuela Politécnica Superior y otro en 

el laboratorio de Filología Inglesa, colaborando los profesores mencionados más abajo. 

Últimamente, utilizamos el Moodle “institucional” que se ha instalado a través del Campus 

Virtual con gran éxito entre los profesores y alumnos. 

Los ejercicios elaborados hacen hincapié en la teoría y en la práctica, que se detalla en los 

distintos programas de las asignaturas donde se ha puesto en funcionamiento este 

proyecto. Estos ejercicios son de corte léxico, gramatical, de iniciación a las técnicas de 

redacción, etc. Se han realizado ejercicios de comprensión y de expresión oral y escrita, 

cubriendo todo el ámbito posible de la enseñanza online procurando integrar este tipo de 

enseñanza con un organizado programa de enseñanza mixta o blended learning. 
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2. ASIGNATURAS DONDE SE HA IMPLANTADO 

 

Las asignaturas donde se ha implantado este modelo de enseñanza-aprendizaje han sido 

las siguientes: 

7743 Fonética Inglesa I. Educación. 

7795 Morfosintaxis y Semántica (Inglés). Educación.  

9266 Inglés I para Informática.  

9267 Inglés II para Informática.  

8229 Lengua C (IV) Traducción e Interpretación. 

7035 Inglés Técnico. Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El planteamiento ha consistido en realizar ejercicios de: 

a) Paquetes SCORM para introducir la teoría de la unidad, ya sea gramática o 

planteamientos teóricos sobre la redacción (hemos creado un taller de escritura basado 

en paquetes SCORM en combinación con la actividad “Taller” incluida en Moodle), 

lexicología, etc. 

b) elección múltiple en todas sus variantes: de sólo una opción, de varias opciones, de 

elección mixta (elección múltiple y completar espacios). 

c) rellenar espacios en blanco para completar textos u oraciones incompletas, que se han 

de rellenar por medio de la comprensión lectora, auditiva o de vídeo, todos ellos 

incrustados, según sea el caso, en la página Web del ejercicio. 

d) crucigramas, sopa de letras, salto del caballo y otras actividades de corte lingüístico para 

complementar la práctica de las asignaturas que impartimos. 

e) ejercicios de casar o unir: texto, imágenes, sonidos y todo ello basándonos en un texto, 

discurso, diálogos o vídeo incrustado en la página Web. 

f) Ordenar oraciones o frases. 

g) Ordenar una historia que aparece en una secuencia. 

h) Completar un texto por medio de la compresión auditiva. 
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El objetivo consistía en elaborar un planteamiento teórico de las unidades fácilmente 

evaluable, conseguido a través de los paquetes SCORM más los ejercicios prácticos que 

incluimos a continuación, utilizando los programas informáticos mencionados: 

- Comprensión auditiva (audio y vídeo) 

- Dictados (normales y fonéticos) 

- Ejercicios estructurales de expresión corta. (rellenar huecos en blanco con sólo una, 

dos o tres palabras) 

- Generar frases nuevas a partir de un comienzo dado. (Rephrasing, rewriting) 

- Traducción. 

- Trascripción fonética directa e inversa. 

- Redacción (tareas y talleres en Moodle) 

- Creación de glosarios de la asignatura. (herramienta de Moodle) 

- Crear una sección de (FAQ) preguntas frecuentes de la asignatura. 

- Crear una base de datos de enlaces a las páginas necesarias para la asignatura 

(periódicos y revistas inglesas, etc.) 

 

Crear textos de apoyo y materiales para complementar la asignatura. 

La idea es conseguir una perfecta integración de las clases presenciales y la enseñanza 

online. 

Más concretamente, los ejercicios autos corregibles que hemos considerado relevantes para 

crear en la plataforma digital para nuestros cursos y que, en definitiva, vienen a ser los que 

realizamos normalmente en nuestras clases de inglés por medio de casetes, reproductores 

de vídeo, laboratorios de idiomas, etc., son los siguientes:  

1. Cambiar la estructura de la oración (Rephrasing or rewriting).  

2. Cambiar la estructura de la oración utilizando una palabra determinada (Rephrasing using 

a prompt word).  

3. Comprensión auditiva con ejercicios de elección múltiple o de texto inacabado (Listening 

Comprehension with multiple options or gapped text).  

4. Descripción de imágenes (Image description).  

5. Comprensión lectura (Reading Comprehension).  
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6. Comprensión lectora para comprobar si se comprende la estructura o la distribución del 

referente (Reading Comprehension to seek knowledge on structure and layout).  

7. Ver un vídeo y comprobar su comprensión (Video Watching and Comprehension).  

8. Completar un texto inacabado (Text Completion).  

9. Expresiones fijas (Collocations).  

10. Precisión, buscar errores (Accuracy, find mistakes).  

11. Mejorar la gramática (Improving grammar).  

12. Unir oraciones (Sentence Linking).  

13. Ordenar oraciones desordenadas (Combine jumbled sentences).  

14. Mejorar el vocabulario de un texto (Improving Vocabulary).  

15. Casar frases y oraciones hasta formar un texto (Match to form a complete a text).  

16. Identificar el vocabulario (Identifying vocabulary).  

17. Reemplazar el vocabulario de un texto (Vocabulary replacement).  

18. Traducción (Translation).  

19. Dictado (Dictation).  

20. Redacción (Guided Compositions).  

21. Orden de ciertas palabras en la oración. (Word Order of certain adjectives, Adverbs, 

etc.).  

22. Formación de las palabras. (Word Formation, morphology). 

 

 

  

Estos ejercicios han sido elaborados por medio de los siguientes programas o herramientas: 

Hot Potatoes, Textoys (WebSequitur y Web Rhubarb) y Gerry’s Vocabulary Teacher. 

También se han incluido recursos y actividades de corte constructivista a corregir por el 

profesor y los alumnos. Estos últimos se encuentran el la plataforma Moodle: la Tarea, el 

Taller, los Foros y la Lección. Además, se ha hecho uso de todos los recursos “Moodle” para 

ilustrar y explicar varias actividades. 

Este  
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4. RESUMEN DE LOS OBJETIVOS 

 

• Elaborar paquetes SCORM e introducirlos como arranque de las unidades dentro del 

LMS Moodle, para presentar la teoría del capítulo o lección y que fuera fácilmente 

evaluable. 

• Montar en el entorno virtual Moodle las prácticas de inglés. 

• Proporcionar a nuestros alumnos una práctica móvil, de acceso inmediato, por 

Internet. 

• Gestionar y evaluar directamente las prácticas realizada por los alumnos. 

• Habilitar un sistema de comunicación asíncrono entre el profesor y los alumnos, y 

entre ellos mismos, para solucionar y plantear problemas encontrados al realizar los 

ejercicios. 

 

5. PUNTOS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Por medio de los programas que compilan paquetes SCORM (eXe learning y 

Reload), elaborar unidades teóricas que sirven como introducción de las unidades y 

como marco frente al cual se justifican todos los ejercicios prácticos que les siguen. 

• Adaptar los ejercicios típicos de la práctica del inglés a las herramientas informáticas 

disponibles: Moodle / Hot Potatoes / Textoys y Gerry’s Vocabulary Teacher. 

• Encontrar la combinación perfecta entre la clase presencial y los ejercicios virtuales 

ubicados en Moodle (Blended Learning). 

 

La investigación que hemos llevado a cabo los profesores que formamos parte de la red 

Moodle/Hot Potatoes ha tenido y tendrá un éxito rotundo si atendemos: 

a) al número de alumnos que ha participado o participará en las prácticas propuestas, 

550 aproximadamente, y  

b) a la cantidad de ejercicios de se han puesto en las plataformas Moodle, 366.   
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Si tenemos en cuenta que como media cada alumno ha realizado o realizará cada ejercicio 

al menos 6 veces, a excepción de los ejercicios de escritura, y que cada curso tiene como 

media unos 70 ejercicios, esto nos arroja un total de 163.250 ejercicios realizados a través 

de la plataforma. Esto es así, suponiendo que todos los alumnos hayan participado en el 

proyecto, que, me temo, no tendremos tanto éxito desafortunadamente. Los resultados los 

obtendremos una vez se hayan realizado las pruebas de septiembre y demos por concluidas 

las prácticas en Moodle. Creemos que la cifra de los alumnos participantes se acercará al 

100% ya que las prácticas son obligatorias y, en la mayoría de los casos, suponen hasta un 

30% de la nota final, dependiendo lógicamente de cada asignatura. 

Las prácticas se han realizado en la Plataforma Moodle accesible desde el Campus Virtual. 

Estas son las portadas de entrada de las asignaturas: 

6. EDUCACIÓN Y TRADUCCIÓN 
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7. ASIGNATURAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
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9. DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE LENCUA CIV (TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN).  

 
Los ejercicios que nos habíamos propuesto crear se han realizado todos con una sola 

excepción, los ejercicios de voz con Gong, ya que no hemos conseguido que los alumnos 

puedan disponer de auriculares y micrófono para realizar las grabaciones desde los 

ordenadores disponibles en la biblioteca u otras dependencias de la Universidad. No 

obstante, seguiremos intentándolo de manera que en un futuro podamos ofrecer este 

servicio a los alumnos de nuestra universidad. 
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9. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA APLICADA PARA LA CREACIÓN DE LOS 

MATERIALES 

 

  Para qué Cómo 

Modelo 
orientado a la 
adquisición de 
destrezas  

Adquirir conocimientos 

y destrezas presupone 

tener el apoyo de un 

preparador, tutor o 

profesor. 

• crear un plan de trabajo en grupo 

que facilite el ritmo propio del 

alumno pero ligado a un estricto 

horario de trabajo (Taller en 

Moodle) 

• trabajo individualizado con la 

supervisión de un instructor y 

siguiendo un horario o 

planteamiento (ejercicios en 

Moodle) 

• demostrar los procedimientos y los 

procesos por medio de la práctica 

online, en vivo o asíncrona. 

• facilitar el uso del correo electrónico 

o foros de discusión 

• diseñar proyectos de prácticas 

online  
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Modelo 
orientado a 
mejorar la 
actitud 

Contenido que 

promueve desarrollar 

las actitudes y los 

comportamientos. Se 

precisa del contacto 

con los compañeros y 

de un medio que 

favorezca este 

contacto 

• Reuniones en vivo (Webinars)  

• Promover los trabajos en grupo 

(para ser elaborados offline)  

• Dirigir simulaciones de suplantación 

de papeles o role-playing 

Modelo 
orientado a 
adquirir 
conocimientos 

Asimilar y transferir un 

conocimiento 

específico, con el cual 

los alumnos tienen que 

trabajar y observar a 

expertos que les 

instruyan. 

• Asignar mentores  

• Habilitar un repositorio adecuado 

(LCMS/LMS)  

 

La investigación que hemos realizado ha sido doble. Por un lado la de corte puramente 

pedagógica y por otro, la de adaptar las herramientas tecnológicas a los fines pedagógicos 

que pretendíamos conseguir. Las clases presenciales han perseguido lo que denominamos 

“modelo orientado a la adquisición de conocimientos”, mientras que las prácticas se han 

insertado en la plataforma Moodle y han seguido el “modelo orientado a adquirir 

destrezas”... 

Desde un punto de vista meramente práctico, a la hora de elaborar el grado de dificultad de 

los ejercicios que íbamos a incluir, consideramos la siguiente evolución cómo la más 

adecuada: 

Estadio 1: Conocimiento inicial o comienzo de adquisición de ciertas destrezas. Ejercicios de 

reconocimiento, simples. 

Estadio 2: Conocimiento avanzado y dominio de destrezas avanzadas. Ejercicios de 

reconocimiento, avanzados. 
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Estadio 3: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas en situaciones sencillas. 

Ejercicios de creación, producción y domino, simples.  

Estadio 4: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas avanzadas en situaciones cada 

vez más complejas; ser capaz de dar con la solución a un problema con el conocimiento 

adquirido previamente. Ejercicios de creación, producción y dominio, avanzados. 

Estas cuatro etapas representan un continuum partiendo de un reconocimiento pasivo de los 

contenidos a una implicación activa del alumno, que le lleve a aplicar los conocimientos y a 

solucionar problemas. Estas etapas las conseguimos partiendo de una explicación en la 

clase presencial o, en ocasiones, una guía elaborada por el profesor para ser aplicada, 

como aclaración a los ejercicios prácticos que han sido puestos a disposición de los 

alumnos en la plataforma de enseñanza virtual Moodle. La dificultad de los ejercicios va in 

crecendo a medida que avanza el curso y observamos una evolución muy clara de los 

ejercicios de reconocimiento, en la primera parte del curso, a los de producción y creación, 

en la segunda. 

La siguiente tabla presenta las posibilidades de aprendizaje mixto a nuestro alcance, 

partiendo de una autonomía menor en el primer nivel hasta una independencia casi total en 

el tercero y último. Nosotros hemos aplicado las tres, en mayor o menor medida a excepción 

de la clase en vivo a través de la plataforma, por no tener el módulo pertinente instalado. La 

última, el autoaprendizaje y las tutorías virtuales van tomando cada vez más relevancia a 

medida que el curso avanza, manteniendo, lógicamente las reuniones de las clases 

presenciales. Sin embargo observamos que los alumnos responsables prefieren tomar las 

riendas de su propio aprendizaje y distribuirse el tiempo a su gusto: tanto los contenidos 

como las prácticas a completar prefieren tenerlas en la plataforma más que depender de la 

clase presencial para recibir una información que, en la mayoría de los casos, no necesitará 

hasta que se enfrente a las tareas o ejercicios a realizar. Y será entonces cuando necesite 

de esa aclaración u orientación para cubrir su falta de conocimiento. Será entonces cuando 

solicite una aclaración por medio de las tutorías virtuales o presenciales; o esperar a la 

próxima clase para solucionar los problemas: Aprender cuando se necesita del conocimiento 

para resolver una tarea que tienes entre manos es más motivador e instructivo que aprender 

sin objetivo alguno. Como decíamos, estos son los tres modelos de b-learning y su 

aplicación: 
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Aprendizaje caca-a-cara en vivo 
(formal) 
 

• Clases convencionales dirigidas por el 

profesor 

• Talleres 

• Tutorías / Orientaciones educativas 

• Clases prácticas 

Aprendizaje caca-a-cara en vivo 
(informal) 
 

• Reuniones informales 

• Equipos de trabajo 

• Asignación de trabajos, prácticas, etc. 

Colaboración Virtual / en vivo 
 

• Clases e-learning en vivo 

• Tutorías virtuales 

Colaboración Virtual / asíncrona 
 

• Correo Electrónico 

• Guiones de trabajo online 

• Foros 

• Comunidades temáticas 

Auto-aprendizaje 
 

• Ejercicios Web (Hot Potatoes, Moodle) 

• Enlaces a páginas externas 

• Simulaciones 

• Plataformas 

• Video y audio CD/DVDs 

• Ejercicios auto evaluables 

• Libros de ejercicios. 

Apoyo al rendimiento 
 

• Sistema de ayuda 

• Soluciones impresas 

• Bases de datos de la materia 

• Documentación 

• Herramientas de ayuda para tomar 

decisiones y para mejorar el rendimiento. 

 

Lo más difícil y determinante en una instrucción / construcción del conocimiento en una 

clase de idioma es determinar el modelo de clase mixta o blended learning a elegir. Nuestra 

opción ha sido fácil y hemos optado por el modelo de tomar la clase presencial como guía 

del curso y poner la práctica en el entorno de aprendizaje Moodle. El método a seguir 

consiste en ir elaborando materiales informáticos paralelos al método de inglés o apuntes de 

la asignatura, que se utiliza en la clase presencial, y paralelamente poner las prácticas 

incluidas en las clases teóricas, en la plataforma Moodle. Frecuentemente hemos empleado 
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el mismo ejercicio en distintos cursos debido a que el concepto o a aprender era el mismo. 

No siempre ha sido esto posible debido a que las asignaturas implicadas persiguen 

intereses muy dispares.  

 

10. FASE INICIAL EN LA CREACIÓN DE LOS EJERCICIOS: 

 

a) Planteamiento de la necesidad de crear el ejercicio para la práctica... 

b) Planteamiento de la actividad y nivel o etapa... 

c) Creación de la actividad. 

d) Publicación de la actividad en Moodle. 

 

11. SEGUNDA FASE EN CREACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

1. Establecer el objetivo a aprender (gramática, vocabulario) y preparar el paquete 

SCORM. 

2. Tipos de ejercicio (reconocimiento, creación) 

3. Determinar el grado de dificultad que deseamos aplicar al ejercicio. 

4. Localizar o elaborar los materiales a utilizar (textos, materiales de audio o vídeo). 

5. Escoger la herramienta informática adecuada para elaborar el ejercicio. 

6. Subir el ejercicio a Moodle y otorgarle la temporalidad, valoración, volumen, etc., que 

queramos aplicarle según el tipo de ejercicio. 

 

Se han elaborado un mínimo de 5 ejercicios por unidad temática y/o concepto gramatical, de 

carácter multidisciplinar y variado (utilizando varias herramientas) y combinando los 

ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita. El total de los ejercicios proporcionan 

una práctica exhaustiva del contenido de cada unidad, de manera que el alumno tiene una 

idea exacta de lo que ha tratado la misma y sobre lo que puede hacerse para conseguir 

superarla, además de aportar unos ejercicios que le llevarán a comprender y dominar los 

objetivos orales y escritos. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica                    Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3739EEES 

Los ejercicios incluidos en la plataforma Moodle han sido elaborados, como hemos 

señalado, por medio de los siguientes programas o herramientas: eXe learning, Hot 

Potatoes, Textoys (WebSequitur y Web Rhubarb) y Gerry’s Vocabulary Teacher. También 

se han incluido recursos y actividades de corte constructivista en las que el profesor aparece 

como un simple mentor u orientador y el alumno y sus aportaciones, investigaciones, son el 

centro de las actividades. Estas últimas se encuentran el la plataforma Moodle: la Tarea, el 

Taller, los Foros y la Lección. Además, se ha hecho uso de todos los recursos que 

proporciona “Moodle” para ilustrar y explicar algunas de las actividades propuestas. 

12. DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

• Número de profesores: 8 

• Número de alumnos participantes: 550 

• Número de alumnos por curso: 85 

• Media de ejercicios por curso: 60 

• Media de realización por ejercicio alumno: 6 

 

Estos datos no son exactos, sino que es la media de las 6 asignaturas implicadas. 

13. RESULTADOS POR ASIGNATURA (EJERCICIOS POR ASIGNATURA) 
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Estos datos se refieren al número de ejercicios que se han creado por asignatura y curso. El 

número mayor es el que corresponde a ejercicios de vocabulario y gramática, de los que el 

70% inciden en un tipo de práctica pasiva o de reconocimiento; los ejercicios de escritura y 

comprensión, 12% y 15%, son más de corte creativo. 

14. DATOS GLOBALES DE LA RED MOODLE / HOT POTATOES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se han elaborado 366 ejercicios distintos en total en las 6 asignaturas implicadas y en los 

dos servidores, distribuidas como se indica en el gráfico. Se ha realizado un trabajo enorme 

que no podremos evaluar en su totalidad hasta que no acabe el curso en septiembre, no 

obstante los datos parciales, que proporcionaremos al final, nos hacen concebir buenos 

augurios. 

15. DATOS GLOBALES SUPONIENDO LA TOTAL IMPLICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

MATRICULADOS 
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Dado que los alumnos implicados en el proyecto y en las asignaturas que lo aplican, en 

algún momento de su paso por la signatura, tendrán que realizar las prácticas propuestas, si 

es que quieren aprobar la asignatura, entendemos que el 100% de estos alumnos tendrán 

que realizarlas; de ahí que la estadística presentada no sea la que tengamos en este 

momento, pero sí la que se dará a finales de septiembre cuando cerremos las prácticas de 

la plataforma. 
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16. DATOS REALES A FECHA DE 14 DE JULIO DE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos son los que tenemos hasta la fecha, lo que supone un 40% por ciento de los 

alumnos implicados de algún modo (con un grado de mayor o menor acierto) en la práctica 

de inglés a través de la plataforma y en los ejercicios que hemos planteado. Estamos 

plenamente satisfechos de la cantidad de alumnos implicados y supone un volumen de 

trabajo por su parte que estimamos entre 25 a 30 horas por crédito, bastante más que si 

hubiésemos planteado las prácticas tradicionales. Este sistema de trabajo permite la 

movilidad del estudiante a otros centros de la Unión Europea y por ende fácilmente aplicable 

a créditos ECTS, dado que estas prácticas se valoran entre 2 y 3 puntos de la nota final, 

según asignaturas y la valoración está en consonancia con las horas de estudio y de trabajo 

dedicado. 

Esta última estadística hace referencia al grado de éxito e implicación de los alumnos en las 

prácticas de las dos plataformas abiertas. La mayoría de los alumnos han trabajado y la 

estadística coincide con los alumnos que normalmente vienen a clase o a las tutorías y no 

quieren basar su nota final solamente en el examen. Los resultados hasta la fecha son los 

siguientes: 
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17. GRADO DE IMPLICACIÓN EN LAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. VALORACIONES FINALES 

 

Utilizar Moodle como apoyo a la docencia, a nuestras clases, nos ha facilitado evitar repetir 

cosas impartidas, que el alumno trabaje a su propio ritmo y que se planifique el estudio 

cuando y como quiera, salvando, como es lógico, los plazos de exámenes y pruebas que 

tenemos asignados institucionalmente. 

Seguiremos, en el futuro, utilizando el método iniciado y profundizaremos en el estudio de la 

enseñanza mixta (blended learning) para conseguir cada vez mayor independencia del 

alumno con respecto del profesor, instructor, mentor, etc., como única fuente de 

conocimiento y abriremos el abanico del conocimiento a la investigación, al estudio de las 

fuentes y a la orientación personal guiada por los tutores, trabajo que puede hacerse 

durante la clase presencial y la puesta en práctica de esos conocimientos en Moodle. Hasta 

ahora, hemos dado un paso importante al haber investigado en la elaboración de materiales 

de práctica lingüística, de las guías de orientación, valoración de iniciación a la escritura y 

de la integración de todo esto en la plataforma Moodle. Es necesario elaborar, según las 

necesidades de cada cual, un manual pedagógico de la enseñanza mixta. Será una vez que 

avancemos en este tipo de enseñanza y transcurridos unos años, que podamos valorar con 

mayor precisión la eficacia del método, que como muy poco, enseña al alumno a manejar 

herramientas informáticas que le serán imprescindible para su preparación ulterior, al tiempo 

que recibe una práctica de idioma. El resto lo hará la ilusión, el deseo de conocimiento y la 
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motivación por adquirir los conocimientos imprescindibles para superar las asignaturas que 

esté cursando.  

Desde el punto de vista de los integrantes de la red, hemos abierto un nuevo camino que no 

sabemos dónde nos va a llevar pero que nos permite avanzar el una búsqueda por 

perfeccionar nuestro método de trabajo y adaptarnos a los tiempos cambiantes. Adaptarse 

al nuevo marco EEES y al sistema de créditos ECTS, utilizando las herramientas 

informáticas, ha pululado siempre en el ámbito de nuestro trabajo e investigación y será el 

objetivo próximo de nuestra investigación incorporando al estudio las clases teóricas y los 

programas, adaptándolos al nuevo modelo que pretende impulsar el Espacio Europeo de la 

Educación Superior a culminar en el 2010. 

Todos los miembros de la red han contribuido en la elaboración de ejercicios y en la 

creación de actividades o recursos para sus asignaturas o para las prácticas de esas 

asignaturas. Menciono nuevamente a los miembros de la red y sólo queda agradecer el 

esfuerzo extraordinario que han realizado y toda la dedicación que han puesto en montar 

todos estos ejercicios para la práctica del inglés: 

• Francisco ARCOS GARCÍA (Coordinador) 

• Ana AMILBURU OSINAGA 

• Adelina, GÓMEZ GONZÁLEZ  

• Francisco Pablo ORTEGA GIL 

• Raquel, MARTÍNEZ MOTOS 

• Miguel Ángel, CAZORLA QUEVEDO 
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APENDICE 1: TALLER DE ESCRITURA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Últimamente se ha hablado mucho del constructivismo y de los modos de aproximación a 

su metodología. La teoría dominante es que el conocimiento se construye activamente 

partiendo del estudiante y no pasivamente “engullido” o absorbido de los libros o de lo que el 

profesor recita en su clase. Debido a que el estudiante reconstruye su propio conocimiento 

la originalidad y la motivación están en la base de esta teoría. Esto nos viene muy bien para 

un taller donde la creatividad esta en la base de lo que queremos construir. Nuestra idea 

consiste en emplear los principios que marcan el constructivismo utilizando Moodle y el 

módulo workshop para trabajar nuestro taller de escritura en inglés. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 

Para empezar tendríamos que decir que el constructivismo es a la vez una filosofía y una 

teoría del aprendizaje. El concepto principal del constructivismo es que el aprendizaje se 

concibe como un proceso de creación y descubrimiento más que de adquisición del mismo. 

Los siguientes principios marcan el esqueleto de lo que sería el constructivismo y su 

importancia para lo que nosotros vamos a realizar con el módulo workshop de Moodle: 

1. Los alumnos plantean sus opiniones e investigaciones sobre el tema al aprendizaje. 
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2. El aprendizaje se construye de una manera singular e individual, mediante el uso de 

herramientas, recursos y contenidos que el propio sujeto se encarga de investigar. 

3. El aprendizaje es el resultado de un proceso de reflexión activo y creativo. 

4. El aprendizaje evoluciona entendiendo el mundo desde nuestro punto de vista 

asimilando, acomodando y rechazando la información que se nos presenta. 

5. La interacción social introduce múltiples perspectivas al aprendizaje. 

6. El aprendizaje está controlado por el propio sujeto y ha de ser consensuado con las 

otras personas que interfieren en él. 

 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de las múltiples herramientas que contiene la plataforma de aprendizaje Moodle 

está el módulo workshop, que dependiendo del uso que se haga de él, podremos convertirlo 

en una fabulosa herramienta de trabajo en equipo para producir unos resultados 

verdaderamente sorprendentes, atendiendo a la mezcla que hace del trabajo individual con 

el trabajo en equipo, contando además con el resultado final que nos ofrece esta actividad: 

los mejores trabajos valorados por los alumnos y el profesor. Se trata de una herramienta 

que nos lleva a la necesaria reflexión sobre el uso de la metodología, de su adecuada 

aplicación, anticipo de la reflexión que cada uno de los participante ha de realizar al dar por 

concluida la misma. 

Nosotros hemos utilizado el módulo workshop para realizar un taller de escritura 

aprovechando las posibilidades que éste nos ofrece. A saber: 

1. El hecho de poderse corregir, valorar, evaluar y recibir el feedback online.  

2. El poder ofrecer una lista de características esenciales (rúbrica o matriz de 

valoración) para resolver el tipo de escritura que se esté practicando que sirva para 

que los alumnos las tomen como referencia para hacer sus redacciones y para 

corregir las de sus compañeros. Una Matriz de Valoración (Rúbrica - Rubric en 

inglés) facilita la calificación del desempeño del estudiante en las áreas del currículo 

(materias o temas) que son complejas, imprecisas y subjetivas. Esta Matriz podría 

explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que 

permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, logrados 

por el estudiante en un trabajo o materia particular. Con ese fin establece una 
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gradación (niveles) de la calidad de los diferentes criterios con los que se puede 

desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea 

que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje. Generalmente se diseña de 

manera que el estudiante pueda ser evaluado en forma "objetiva" y consistente. Al 

mismo tiempo permite al profesor especificar claramente qué espera del estudiante y 

cuáles son los criterios con los que se van a calificar un objetivo previamente 

establecido, un trabajo, una presentación o un reporte escrito, de acuerdo con el tipo 

de actividad que desarrolle con los alumnos. Esta lista se elabora en las clases 

presenciales y ha de ser consensuada y ponderada (asignarle un valor a cada punto 

de la lista) para que todos sepan que es el documento esencial del que parte toda la 

actividad. Para llegar a componer la lista utilizamos páginas web 

(http://rubistar.4teachers.org/index.php; 

http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/assess.html; 

http://www.rubrics4teachers.com/; http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3 )  

donde se ofrecen rúbricas en ingles de modelos e escritura y de las características 

que deben tener, más las indicaciones pertinentes, propias del tipo de redacción, que 

extraemos de nuestro libro de texto.  

3. Presentar un modelo del tipo de redacción a practicar, insertado por el profesor, para 

que los alumnos lo evalúen y posteriormente extraigan las características 

fundamentales, expresadas en la matriz de valoración, para aplicarlas al realizar su 

propia redacción. 

4. Realizar su propia redacción basándose en el ejemplo entregado por el profesor y en 

la matriz elaborada por todos los alumnos. 

5. Enviar su propia redacción a través del módulo workshop o redactarlo online 

mediante el procesador de textos que el módulo presenta. 

6. Posibilita que el sistema, una vez que el profesor así lo haya determinado, envíe un 

número de redacciones (nosotros hacemos que el sistema envíe unas 3) a los 

alumnos para su corrección; tomando siempre como matriz de valoración aquella 

que fuera elaborada en clase por los alumnos y el profesor. 

7. El módulo permite asignar el peso del porcentaje de valoración que tendrán: 

a. el profesor, 

b. los alumnos, 
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c. los alumnos de lo que han corregido a otros compañeros, 

d. los alumnos de la valoración que han hecho del ejercicio del profesor, 

e. los alumnos de la valoración que han hecho de su propio ejercicio. 

8. Una vez corregidos y valorados todos los ejercicios por alumnos y profesor, el 

sistema genera, si así se programa, una lista de los mejores X ejercicios (nosotros 

elegimos siempre 10) comenzando por el mejor. 

9. Todo este proceso arriba indicado, el sistema permite que sea llevado 

anónimamente, o no. Nosotros los hacemos siempre anónimo de manera que nadie 

sabe de quien es el ejercicio que está corrigiendo ni, posteriormente cuando se 

genera la lista de los mejores trabajos, sabemos quien los ha escrito. El único que 

sabe los nombres y quien ha corregido qué ejercicios, es el profesor. 

 

Veamos unas cuantas imágenes del modulo y de las partes que se han de configurar: 

 

 
 

En esta primera parte de la pantalla tenemos: 

1. El título del trabajo. 

2. La descripción del mismo. 
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3. El porcentaje de la nota final que tendrán las valoraciones que los alumnos hagan de 

los ejercicios de los compañeros y del ejercicio del profesor. Nosotros oscilamos 

entre un 30% ó 35%. 

4. El porcentaje de la nota final asignado a la valoración que los compañeros y el 

profesor hagan del ejercicio propio. 

5. El siguiente criterio es el tipo de valoración que vamos a hacer. La valoración está 

íntimamente ligada al tipo de trabajo que se pide. Nosotros hemos optado por la 

“acumulativa” que permite valorar los distintos puntos de la rúbrica o matriz de 

valoración. Existen otros criterios como el “basado en errores”, que dependiendo de 

los errores que marquemos se generará una nota determinada. La corrección por 

criterios es la más fácil ya que el corrector tan sólo tendrá que elegir de entre los 

criterios elaborados el más próximo que coincida con el ejercicio que esté 

corrigiendo. El último es la rúbrica, muy parecido al anterior pero que difiere en el 

número de criterios o grupos de éstos. 

6. El siguiente punto marca el número de elementos a valorar en nuestro taller. Aquí 

definiremos la matriz de valoración o las rubricas. 

7. Los siguientes parámetros hacen referencia a si se permiten o no archivos adjuntos, 

si se permite el reenvío de un trabajo, el número de ejemplos que pondrá el profesor 

para su valoración, la comparación de la nota del profesor y la de los alumnos y el 

número de ejercicios que recibirá cada alumno. 
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Los siguientes puntos marcan el peso del ejercicio corregido por el profesor, el número de 

veces que un ejercicio será colocado a los compañeros y al profesor, si permitiremos la 

autocorrección, el llegar a un acuerdo con el compañero/profesor sobre la nota y la 

valoración del ejercicio (ocultando o no la nota), posibilitar la lista de los mejores trabajos y 

ajustar el número de los mismos, mantener o no hacerlo el anonimato entre los alumnos, 

establecer contraseña para participar en el ejercicio, marcar el principio y final de entrega de 

ejercicios y evaluaciones y finalmente si haremos grupos o no. 

 

4. RESULTADO Y CONCLUSIONES 

 

Nuestro taller de escritura ha trabajado distintos modelos de redacción y se ha ajustado a 

lo que ya hemos manifestado más arriba. Para los alumnos de Traducción e Interpretación y 

para los alumnos de Morfosintaxis y Semántica se ha trabajado los siguientes temas: 

1. El artículo de opinión periodística. 

2. El ensayo discursivo (debate ideológico). 

3. La carta formal: planteamiento de una queja. 

4. La propuesta. 
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5. La descripción. 

6. La narración: la historia corta. 

Los grupos de inglés para informática e inglés para Obras Públicas se han trabajado la 

elaboración de párrafos: 

1. Dando ejemplos. 

2. Comparando. 

3. Estableciendo contrastes. 

4. Dando definiciones. 

Para cada uno de los temas arriba indicados se han elaborado las correspondientes 

matrices de valoración y se han puesto como marco frente al cual los alumnos tenían que 

valorar y realizar sus propios ejercicios. Han aprendido a redactar investigando primero la 

forma de hacerlo y después a trabajar siguiendo un patrón elaborado por ellos mismos. Han 

visto ejemplos de sus propios compañeros y los han valorado y han podido apreciar cómo 

distintas personas aplican de distinta manera aquello que supuestamente debería ser igual 

para todos. Finalmente han podido ver una lista de los mejores trabajos y compararlos con 

el suyo propio y ver y apreciar los puntos fuertes y los no tan fuertes de nuestro trabajo, 

mirando cómo nos han valorado nuestro ejercicio el profesor y los compañeros atendiendo a 

los distintos apartados de la rúbrica o matriz. 

Los alumnos han aprendido más y mejor a escribir en inglés. Además han aprendido a 

valorar otros ejercicios y a compararlos con su propio conocimiento del tema. Han utilizado 

las herramientas informáticas necesarias para realizar el taller y cuentan con un número de 

ejemplos, de los más valorados por la clase, como muestra de lo que deberían hacer en el 

examen final cuando se les pida realizar alguna de las redacciones practicadas. 

Hemos observado que se encuentran más motivados en tanto y en cuanto que son ellos 

mismos los agentes y los receptores de su propia evaluación y les gusta el hecho de 

comparar sus ejercicios con los de otros compañeros y ver sus puntos débiles o fuertes no 

sólo frente a un modelo de ejercicio entregado por el profesor, y que supuestamente está 

bien, sino frente a los de otros alumnos que parten del mismo conocimiento y con un nivel 

de inglés parecido. El hecho de ofrecer una lista, una vez concluido el ejercicio, con los 

mejores trabajos realizados, donde la valoración realizada por los alumnos es determinante 

y no sólo la del profesor, imprime al ejercicio un carácter competitivo que nunca habíamos 

visto antes, y es aún más valorada por el hecho de que la realizan ellos mismos. 
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La actividad ha gozado de un éxito rotundo y la seguiremos utilizando para realizar el 

taller de escritura e intentaremos ampliarla a otros aspectos de la enseñanza del inglés 

como puede ser los análisis y conclusiones de los libros de lectura, valoración de los 

ejercicios orales, etc. 
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PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Resumen 

 

La siguiente memoria recoge el trabajo de la red docente de Organización de 

Empresas durante la convocatoria 2007/08 dentro del proyecto de redes del ICE de la 

Universidad de Alicante. Continuando con el proyecto iniciado en convocatorias 

anteriores, este año hemos comenzado la implantación de la nueva metodología 

docente adaptada al EEES en la asignatura Fundamentos de Economía de la 

Empresa, cuya guía docente y materiales fueron diseñados previamente por la red en 

pasadas convocatorias. En este sentido, se recogen los resultados obtenidos y la 

valoración tanto cuantitativa como cualitativa de los alumnos sobre la nueva 

metodología empleada.  

 

PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La inminente adaptación de los estudios universitarios al EEES prevista para el año 

2010, requiere que comencemos sin más demora a adecuar nuestras asignaturas. 

Debemos ser conscientes de que el proceso será gradual, ya que es muy probable 

que tanto los alumnos como los profesores nos encontremos con una serie de 

obstáculos y dificultades, no contemplados previamente, que deberemos ir superando 

hasta llegar a una metodología totalmente satisfactoria y eficiente para alcanzar los 

objetivos marcados en nuestras asignaturas.  

Es por ello que la red de Organización de Empresas, tras varias convocatorias 

trabajando en la adaptación teórica de una de las asignaturas impartidas por los 
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miembros que la forman, ha decidido pasar a la acción con la puesta en práctica de 

todo lo previamente diseñado (guía docente, materiales, etc.). 

En este sentido, nuestro trabajo de este año en la red ha consistido en implantar en la 

asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa (FEE) una serie de cambios en 

la metodología, de acuerdo con las directrices del EEES, y en analizar los resultados y 

las opiniones de los alumnos sobre los cambios introducidos.  

En el siguiente apartado establecemos el marco teórico que justifica los objetivos de 

nuestro proyecto. A continuación, describimos nuestro plan de trabajo, los resultados 

obtenidos (tanto cuantitativos como cualitativos), así como una discusión de los 

mismos. Por último, mostramos las ideas principales de nuestra actuación y 

planteamos una serie de reflexiones sobre problemas encontrados y posibles mejoras 

a introducir en próximos años.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

El proceso de convergencia europea en materia educativa en las universidades 

supone una redefinición de las metodologías docentes, pasando éstas a estar 

orientadas a impulsar el aprendizaje autónomo del alumno. Como señala Carrasco 

Embuena (2007), las nuevas propuestas acentúan el concepto de aprendizaje como 

proceso continuo y consideran la autonomía de los estudiantes como una contingencia 

necesaria orientada a desarrollar sus habilidades. Esto les convierte en protagonistas 

y responsables de sus procesos de aprendizaje y les permite altos niveles de 

participación. Concretar en la práctica estas propuestas metodológicas exige impulsar 

el trabajo grupal y crear situaciones de aprendizaje que favorezcan la implicación y el 

compromiso con las asignaturas, con los propios compañeros y con los profesores. Se 

trata también de potenciar la participación voluntaria y de aumentar las expectativas 

respecto a los propios procesos de aprendizaje. 

Según el artículo 9 de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998) de 

la UNESCO, sobre métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y 

creatividad, “en un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva 

visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el 

estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y 

una política de ampliación del acceso para acoger a categorías de personas cada vez 
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más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y 

medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de 

colaboración con la comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad”. 

Por tanto, se trata de adoptar un modelo de aprendizaje constructivista. El 

Constructivismo es una teoría que tiene serias implicaciones para el aprendizaje y es 

ampliamente apoyada por investigadores y educadores. Se basa en la noción de que 

lo que se aprende se construye sobre el conocimiento previo que tiene la persona, 

más que por la transferencia de conocimiento (Mariappan, Monemi y Fan, 2005). El 

modelo constructivista es muy diferente del modelo conductivista tradicional. Para 

implementar un ambiente de aprendizaje efectivo basado en el constructivismo, 

Jonassen (1994) propone una serie de características generales de aprendizaje que 

pueden servir de guía. Algunas de estas características son las siguientes: 

 Este modelo provee múltiples representaciones de la realidad, lo que evita una 

excesiva simplificación y representa la complejidad del mundo real. 

 Enfatiza la construcción del conocimiento en vez de la reproducción del mismo. 

 Fomenta la reflexión basada en la experiencia. 

 Apoya la construcción colaborativa del conocimiento a través de la negociación 

social y no la competencia entre los aprendices para su reconocimiento particular. 

No resulta fácil para los profesores ni para los alumnos asimilar todos los cambios 

subyacentes a las experiencias colaborativas. Como señala Carrasco Embuena 

(2007), en los modelos educativos centrados en los estudiantes y en la colaboración la 

situación cambia radicalmente. Cuando siempre ha prevalecido la respuesta única del 

profesor (y muchos alumnos esperan que siga siendo así) en la nueva situación se 

pueden generar situaciones de conflicto. Puede suceder que los alumnos no den las 

respuestas que el profesor espera, que utilicen información que el profesor 

desconocía, que participen desigualmente o que se desvíen de los objetivos de 

aprendizaje. Esto requiere más tiempo, esfuerzo y formación, una actitud de apertura, 

de humildad y de flexibilidad, un fuerte compromiso con el cambio y una voluntad 

decidida para afrontarlo.  
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Los profesores deben adaptar el tiempo y el ritmo de aprendizaje, ser capaces de 

manejar situaciones desconocidas, permitir el diálogo y la discusión, etc. Mientras que 

los estudiantes deben aceptar la responsabilidad de aprender, vencer la tradicional 

convicción de que se aprende menos y se emplea más tiempo, deben saber exponer 

sus opiniones, ser tolerantes, administrar sus respuestas y aprender a decidir por sí 

mismos (Carrasco Embuena, 2007).  

Los modelos tradicionales de docencia y aprendizaje están fuertemente arraigados y 

suelen ser menos exigentes, lo que favorece que, por inercia, se tienda a repetir los 

mismos esquemas. La transición de estos modelos tradicionales no está exenta de 

dificultades ni para los profesores ni para los alumnos. Por una parte, los alumnos 

están acostumbrados al modelo docente en el que son sujetos pasivos y meros 

receptores de la información que les transmite el profesor. En la actualidad los 

alumnos están empezando a ser sujetos más activos realizando un mayor número de 

actividades de manera autónoma a lo largo del curso, lo cual consume buena parte de 

su tiempo de estudio. El problema es que, con la actual configuración mixta, este 

trabajo en muchas de las asignaturas no les exime de asistir a clase ni del examen 

final y representa, además, un pequeño peso en la calificación final. A esto hay que 

sumarle que los alumnos cursan en un mismo cuatrimestre muchas asignaturas 

distintas que se encuentran inmersas en el proceso de adaptación europea y todos los 

profesores estamos introduciendo al mismo tiempo el sistema de aprendizaje 

autónomo y evaluación continua en nuestras clases.  

Así, por ejemplo, los alumnos de segundo curso de la Diplomatura de Trabajo Social 

de la Universidad de Alicante señalan como aspectos negativos de la aplicación de las 

Guías Docentes de las asignaturas el exceso de trabajo no presencial, sobre todo 

teniendo en cuenta la acumulación de las distintas asignaturas, la superficialidad de 

las explicaciones docentes en la clase magistral, la excesiva esquematización de los 

materiales facilitados (transparencias) en algunas asignaturas o la existencia de 

diferentes profesores para la clase magistral y para los grupos de prácticas (De 

Alfonseti Hartmann et al., 2006: 223-224). En el mismo sentido, los alumnos 

encuestados en distintas asignaturas relacionadas con el ámbito de la Dirección 

Estratégica de la empresa se quejan del tiempo y la dificultad para organizar su trabajo 

autónomo y del hecho de que el esfuerzo se ve poco compensado (Claver Cortés et 

al., 2007: 59-64). 
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No obstante, a pesar de que los alumnos opinan, en general, que los nuevos métodos 

didácticos y de evaluación suponen para ellos un mayor esfuerzo, también reconocen 

sus efectos positivos. Así lo expresan en términos generales algunos alumnos de la 

Titulación de Química (Gras García et al., 2006: 183) al afirmar que “hay que trabajar 

más pero también aprendes más”.  

También lo demuestran, por ejemplo, los resultados del análisis cualitativo realizado 

por Claver Cortés et al. (2007: 59-64) para conocer la opinión de los alumnos sobre la 

utilidad del contrato de trabajo autónomo empleado en varias asignaturas, 

mencionadas anteriormente. Los alumnos señalan como aspectos positivos que ayuda 

a llevar al día la asignatura, a preparar el examen, permite la evaluación previa de los 

conocimientos de la materia y obtener una puntuación adicional.  

Por su parte, el 70% de los alumnos encuestados por Siles González et al. (2006: 113-

114) señalan que en relación con lo aprendido y la calificación se sienten satisfechos 

(frente a un 15% que se muestran insatisfechos); y en relación con el tiempo-esfuerzo-

calificación, se sienten satisfechos también una amplia mayoría (65%) e insatisfechos 

únicamente el 10%. Por último, la mayoría señala que han experimentado vivencias 

positivas con el profesorado, con lo aprendido y con el sistema de evaluación.  

También obtienen una respuesta positiva los profesores Ronda Pérez y Davó Blanes 

(2006: 157-160), cuyos alumnos señalan en un 75% de las veces estar satisfechos 

con el aprendizaje realizado. En definitiva, podríamos advertir que a pesar de que los 

alumnos reconocen que tienen que dedicar más tiempo y esfuerzo a la asignatura, 

opinan que merece la pena por los resultados de aprendizaje.  

Por otra parte, los profesores estamos demasiado obcecados en realizar una 

valoración final de los alumnos mediante un examen, lo más objetivo posible, en el que 

éstos realmente demuestran no su conocimiento, habilidades y capacidades 

adquiridas con la asignatura, sino simplemente el grado en que han asimilado la 

información previamente transmitida por nosotros. Nos cuesta, por tanto, quitarle peso 

al examen final tanto por el esfuerzo que supone el tener que valorar más aspectos 

distintos del proceso de aprendizaje de los alumnos, como por el hecho de perder 

objetividad en esta valoración.  

En definitiva, tanto los alumnos como los profesores debemos avanzar para introducir 

los cambios necesarios en el modelo de enseñanza que propone el EEES. Por nuestra 
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parte debemos aprender a guiar al alumno en el proceso de aprendizaje autónomo y 

debemos superar el miedo a suprimir el examen final como principal método de 

evaluación e ir ampliando el peso que la evaluación continua tiene en la nota final del 

alumno hasta que llegue a ser del cien por cien.  

Por su parte, los alumnos deben aprender a utilizar las herramientas de apoyo que les 

brindamos para superar la asignatura. Por ejemplo, destaca, al tiempo que sorprende, 

la baja utilización de las tutorías por parte de los alumnos, como detectaron Boj 

Jiménez et al. (2006: 279) o Saiz Noveda et al. (2006: 61), ya que la mayoría de los 

alumnos de este último estudio (de distintas asignaturas del ámbito de la informática) 

encontraron dificultades a la hora de resolver y entender algunos de los ejercicios que 

debían realizar. También Aznar Gregori et al. (2006: 99-101) obtuvieron una baja tasa 

de uso, por parte de los alumnos de Estadística de primer curso de Ingeniería 

Informática, de los materiales de apoyo que tenían disponibles en el campus virtual. Al 

igual que Boj Jiménez et al. (2006: 279) quienes concluyen que los alumnos apenas 

hacen uso de la bibliografía recomendada u otras fuentes que complementen sus 

propios apuntes. Y es que los alumnos no están acostumbrados a buscar información 

por sí mismos ni a ampliar apuntes con otras fuentes.  

Por tanto, como proponen estos últimos autores hay que dar apoyo a los alumnos 

enseñándoles estrategias de estudio, planear sesiones de trabajo colaborativo para 

fomentar esta forma de trabajo y el aprendizaje en grupo y extender las sesiones del 

programa de tutelaje a intentar que el alumno se vaya familiarizando con la 

metodología del EEES. Pero no sólo los alumnos; también los profesores necesitan 

orientación y formación para poder introducir los cambios requeridos de manera 

eficiente.  

 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. Participantes, materiales e instrumentos utilizados 

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. Por tanto, impartimos asignaturas de una misma área 

de conocimiento y, en ocasiones, coincidentes. Esta situación nos ha permitido 
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enfrentarnos a la discusión en torno a la problemática común del profesorado 

universitario y aplicarla a 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 estado 

trabajando con el objetivo de adecuar los programas y tareas docentes al proceso 

de Convergencia Europea. En convocatorias previas hemos desarrollado la guía 

docente de dos asignaturas, y en la convocatoria del curso 2006/07 elaboramos los 

materiales docentes de la asignatura FEE (de la que ya habíamos diseñado la guía 

docente). A partir de aquí, en este curso académico (2007/08) queríamos intentar 

llevar a la práctica el trabajo realizado en los cursos anteriores y, en la medida de lo 

posible, intentar implantar algunas de las ideas reflejadas en la guía docente de la 

asignatura FEE y utilizar los materiales definidos en la convocatoria anterior para 

esta asignatura.  

En este sentido nos planteamos dos objetivos principales: 

1) Implantar parcialmente la guía docente de la asignatura FEE, evaluar el 

aprendizaje de los alumnos y recabar la opinión de los mismos sobre la nueva 

metodología empleada. 

2) Intentar diseñar, elaborar y emplear algunos materiales de enseñanza no 

presencial como, por ejemplo, un blog.  

Para el cumplimiento de estos dos objetivos, la red ha trabajado, como en ediciones 

anteriores, a través de reuniones periódicas. Los instrumentos utilizados han sido: 

- La información obtenida de los cursos y seminarios de formación del ICE sobre 

este tema: durante el transcurso de este curso académico hemos asistido a las 

distintas charlas y conferencias ofrecidas por el ICE sobre guías docentes y su 

implantación. En concreto, siguiendo las normas del ICE, dos miembros de la red 

han asistido a las 4 sesiones de formación del seminario de diseño de materiales-

metodología-evaluación (grupo 6) del ICE. 

- El trabajo individual y colaborativo: este trabajo se ha basado en la distribución 

de tareas de cada una de las reuniones de la red donde establecíamos qué 

trabajo individual y colaborativo teníamos que hacer. De este modo, hemos 
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planificado la implantación de la guía docente, los materiales a entregar a los 

alumnos y la evaluación de los estudiantes utilizando los siguientes elementos: 

 Un cuestionario que se pasó a los alumnos en enero de 2008 para 

analizar cuantitativa y cualitativamente aspectos de FEE (anexo 1). 

 Datos cuantitativos sobre el número y porcentaje de presentados, 

suspensos, aprobados y matriculados de FEE de los cursos 

académicos 2003/04, 2004/05, 2005/06 y 2006/07. 

 Otros datos cuantitativos sobre otras asignaturas de primer curso de 

ADE para realizar comparaciones con nuestra asignatura. 

 Tres controles, uno por cada tres temas de la asignatura. 

 Prácticas de los alumnos que se han recogido. En estas prácticas se 

plantean preguntas sobre el tema con el objetivo de revisar y entender 

la materia. 

 Un blog en el que han participado los alumnos. 

− La experiencia acumulada en años anteriores sobre las guías docentes.  

− 8 reuniones realizadas entre octubre de 2007 y junio de 2008 con una duración 

entre 30 y 60 minutos (ver apartado de “plan de trabajo”).  

3.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Para la implantación de la guía docente y la elaboración de materiales en la asignatura 

FEE, así como la evaluación de los estudiantes, los profesores que imparten dicha 

asignatura han seguido las directrices propuestas en la guía docente elaborada en 

años anteriores. La metodología seguida se ha basado por un lado en la explicación 

de la teoría por el profesor, utilizando transparencias, y por otro, en la realización de 

prácticas de cada tema que se recogieron por el profesor de la asignatura, la 

realización de tres controles cada tres temas y la creación de un blog. En este sentido, 

las novedades con relación a la metodología de años anteriores han sido la realización 

de estas tres últimas actividades. 
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Nos hemos basado en la guía docente elaborada por la red en el curso 2005/06, para 

la asignatura FEE, asignatura troncal de primer curso de la licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas. En ella quedan recogidos los principales 

objetivos y competencias que deben contribuir a lograr el estudio de la asignatura, la 

metodología a desarrollar y el sistema de evaluación utilizado. Más concretamente, a 

través de esta guía el lector puede conocer cuál es el sentido de la asignatura y su 

función en el plan de estudios, cuál es el esquema utilizado para organizar la 

información que compone el temario de la asignatura, las estrategias de enseñanza-

aprendizaje previstas para la consecución de los objetivos perseguidos y los sistemas 

y criterios utilizados para comprobar el nivel de cumplimiento de los mismos.  

A partir de esta guía, se elaboró en el curso 2006/07 una planificación de la 

metodología. Esta planificación se plasmó en una ficha, la cual se dividía en distintos 

apartados: competencias profesionales-objetivos, contenidos, metodología, 

actividades, recursos, temporalización y explicación de las actividades. Es en el primer 

apartado donde asociamos las competencias profesionales a los objetivos de cada 

tema de la asignatura. 

Respecto a la elaboración de distintos materiales no presenciales, resaltamos, por su 

carácter novedoso, la creación del blog. Éste se titula “Fundamentos en red” y se ha 

creado durante este curso (2007/08) con el fin de que los alumnos puedan acceder a 

actividades extra como discusiones, realización y corrección de ejercicios y casos, etc. 

Gracias a este blog los alumnos pueden interactuar con el profesor y preguntar e 

interesarse por temas relacionados con la asignatura más allá de lo que sucede en el 

aula. 

Por último, se realizó una evaluación del aprendizaje de los alumnos de dicha 

asignatura, tanto cuantitativa como cualitativa. Para ello se elaboró un cuestionario 

que se pasó a los alumnos en cada una de las clases con el fin de analizar su opinión 

sobré qué metodologías docentes les parecen más interesantes y cuál prefieren, 

intentando comparar la metodología tradicional con la nueva metodología empleada. 

En el apartado de resultados comentamos los hallazgos más interesantes respecto a 

esta comparación, la cual se ha realizado entre los grupos de esta asignatura y 

también con respecto a otras que se imparten en el primer curso de la licenciatura.  
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3.3. Plan de trabajo 

Como comentamos en el subapartado 3.1 se han realizado un total de 8 reuniones con 

una duración entre 30 y 60 minutos cada una de ellas. 

Para materializar cada una de estas reuniones se ha utilizado un formato de acta 

donde especificábamos los asistentes a la sesión, la fecha, la hora de la misma, su 

duración y el número de reunión correspondiente. Seguidamente, exponíamos los 

asuntos tratados en cada una de las distintas reuniones y, finalmente, establecíamos 

los temas a tratar en la siguiente sesión. 

Un resumen de los principales puntos reflejados en cada una de las actas se detalla a 

continuación. 

REUNIÓN 1. En la primera reunión se informó sobre la sesión informativa que el ICE 

había impartido y a la que habían acudido algunos miembros de nuestra red. Se 

planificó cómo implantar la guía docente de Fundamentos y se decidió realizar una 

evaluación del aprendizaje de los alumnos de tipo cuantitativo y cualitativo, a partir de 

datos objetivos y encuestas. A su vez, planificamos el trabajo para la elaboración del 

artículo del libro del ICE y la comunicación de junio de 2008. 

REUNIÓN 2. En esta reunión fueron dos los objetivos a cubrir, aunque el tema central 

fue el blog. Además se informó sobre las reuniones del ICE y se distribuyó el trabajo 

para elaborar los artículos del libro del ICE. Con relación al blog, acordamos que podía 

ser un instrumento útil para este curso académico como una forma de mejorar la 

comunicación con los alumnos.  

REUNIÓN 3. El objetivo principal fue en este caso planificar la elaboración de un 

cuestionario que tratara de comparar la metodología tradicional utilizada hasta el 

momento en las clases con la nueva metodología. Gracias a este cuestionario se 

pueden comparar, con datos cuantitativos, estas dos metodologías. En este sentido, la 

red revisaría para próximas reuniones el cuestionario utilizado en la convocatoria del 

ICE del curso anterior. 

REUNIÓN 4. En esta cuarta reunión se cerró el cuestionario definitivo que se iba a 

pasar a los alumnos (ver anexo 1). Asimismo, se concretó qué tipo de análisis 

podíamos realizar sobre la asignatura (número y porcentaje de suspensos y 
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aprobados por curso académico, comparaciones por curso académico y con otras 

asignaturas, etc.). 

REUNIÓN 5. Se analiza el trabajo hecho tanto de manera individual como de manera 

colectiva por los miembros de la red para ver el estado de nuestro trabajo y empezar a 

planificar la elaboración de la comunicación para las jornadas del ICE de junio de 

2008. En esta reunión nos distribuimos el trabajo para empezar a elaborar la memoria.  

REUNIÓN 6. Se realiza un primer análisis de los resultados obtenidos de las 

encuestas y de los datos cuantitativos. Aunque es un análisis inicial, se comentan y se 

aportan sugerencias para su redacción. 

REUNIÓN 7. Esta reunión consistió en una puesta en común de las principales 

conclusiones extraídas de manera individual por cada miembro de la red y la 

distribución de tareas a realizar para la elaboración de la memoria. 

REUNIÓN 8. En la última reunión se comentó la revisión de la memoria que hizo cada 

miembro de la red y se plantearon algunas ideas y valoraciones del trabajo realizado 

para incluirlo en la memoria. 

Después de las reuniones celebradas y del trabajo llevado a cabo por cada uno de los 

miembros de la red, los resultados obtenidos son comentados y discutidos en el 

siguiente apartado. 

 

4. RESULTADOS 

En este apartado evaluamos, por un lado, la evolución de las calificaciones de los 

alumnos, comparando los últimos cursos académicos y comparando estas 

calificaciones con las de otras asignaturas cursadas por los mismos alumnos. Por otro 

lado, analizamos las respuestas de los alumnos en las encuestas de satisfacción que 

se pasaron al finalizar la asignatura FEE considerando las novedades metodológicas 

introducidas durante el presente curso académico. 
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4.1. Marco de referencia de la asignatura de Fundamentos de Economía de la 

Empresa  

La Tabla 1 y la Figura 1 muestran los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

convocatorias de febrero de los últimos 5 años (a fecha de entrega de estos 

resultados, no tenemos datos comparables de septiembre de este último año). 

Concretamente, en la Tabla 1 se puede comprobar cómo tras un descenso puntual 

notable en el curso 2004/5 (de más de 100 alumnos) la matricula de esta asignatura 

ha ido en aumento en los últimos cuatro cursos. 

Tabla 1: Calificaciones obtenidas en FEE en la convocatoria de febrero 

 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 

No Presentado 

Suspenso 

54 (10.42%) 

152 (29.34%) 

39 (9.44%) 

136 

(32.92%) 

45 

(10.04%) 

189 

(42.18%) 

62 

(12.52%) 

151 

(30.50%) 

62 

(12.10%) 

187 

(36.52%) 

Subtotal (NP+S) 206 (39.76%) 175 

(42.37%) 

234 

(52.23%) 

213 

(43.03%) 

249 

(48.63%) 

Aprobado 

Notable 

Sobresaliente 

Matrícula Honor 

208 (40.15%) 

94 (18.14%) 

8 (1.54%) 

2 (0.38%) 

166 

(40.19%) 

62 

(15.01%) 

8 (1.93%) 

2 (0.48%) 

151 

(33.70%) 

56 

(12.50%) 

6 (1.33%) 

1 (0.22%) 

194 

(39.19%) 

75 

(15.15%) 

11 

(2.22%) 

2 (0.40%) 

184 

(35.93%) 

69 

(13.47%) 

7 (1.36%) 

3 (0.58%) 

Subtotal 

(Aprobados) 

312 (60.23%) 238 

(57.62%) 

214 

(47.76%) 

282 

(56.96%) 

263 

(51.36%) 

Total matrícula 518  413 448  495 512 

FEE es una asignatura en que el porcentaje de suspensos y no presentados no es 

muy elevado, en general. Dentro de este marco, en la Figura 1 podemos ver el 

descenso en el número de aprobados que se vino experimentando desde el curso 

2003/04, llegando incluso a caer por debajo de los no presentados y suspensos dos 

años más tarde. Tras una remontada durante el pasado curso, los resultados de este 

año muestran una acercamiento casi total entre ambas posiciones (un 51,36% de 

aprobados frente a un 48,63% de suspensos y no presentados).  
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Figura 1: Porcentajes de aprobados y suspensos + no presentados en la convocatoria 

de febrero 
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Ahora bien, lo más llamativo es que en el curso 2007/08, cuando se ha producido la 

aplicación de nuevos métodos en la docencia, no ha habido una mejora en las 

calificaciones de los estudiantes. Así, en la figura 1 se observa cómo el porcentaje de 

aprobados fue cayendo levemente en los cursos 2004/05 y 2005/06, pero que el 

repunte del curso 2006/07 no se ha mantenido en este último curso, pasando de un 

56.96% de aprobados a un 51.16%.  

Este dato es preocupante, ya que, como muestra la Figura 2 donde se desglosan los 

suspensos y los no presentados en dos categorías diferenciadas, no puede achacarse 

a un mayor número de alumnos “no presentados”, el cual es un porcentaje similar a los 

de cursos anteriores, y recae exclusivamente en un aumento del porcentaje de 

suspensos (de 30.5 al 36.38%).  

Figura 2: Porcentajes de aprobados, suspensos y no presentados en la convocatoria 

de febrero 
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Extrañados ante la bajada en el ratio de aprobados de los alumnos en este último 

curso, a pesar de las innovaciones que hemos hecho en la metodología docente, 

pedimos a la Secretaria de la Facultad de Económicas los datos de los aprobados y 

matriculados en los últimos años para ver si la bajada en las calificaciones era sólo en 

nuestra asignatura o si, por el contrario, se trataba de una tendencia generalizada en 

todas las asignaturas.  

En la Tabla 2 se muestra el ratio de aprobados respecto de los matriculados en 

diferentes asignaturas en los últimos cursos, en la convocatoria de Febrero y en la 

titulación de ADE, no se incluye aquí los resultados de los alumnos de DADE, que no 

nos ha facilitado la Facultad, a pesar de que sí cursan nuestra asignatura. 

Desafortunadamente, sólo podemos compararnos con otras tres asignaturas, ya que 

de las 6 asignaturas cursadas por los alumnos en el primer cuatrimestre dos de ellas 

(Matemáticas y Contabilidad) son anuales, por lo que los resultados no se pueden 

conocer hasta la convocatoria de Junio, y en cualquier caso, tampoco serían 

comparables con los resultados de los alumnos en la convocatoria de Febrero. No 

podemos tampoco hacer una comparación final de las calificaciones en Junio (una vez 

que los alumnos se presenten a la 2º convocatoria) ya que, como ocurría 

anteriormente, no disponemos de estos datos para la fecha de presentación de esta 

memoria.  

Tabla 2: Ratio de aprobados respecto de los matriculados últimos cursos 
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  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Derecho 16,55 32,54 28,07 36,24 29,91 

FEE. 59,46 57,05 45,93 51,87 48,98 

Historia 38,29 31,74 35,94 29,39 26,9 

Marketing 33,4 49,37 38,86 19,71 41,1 

Trasladando estos datos a la Figura 3, se observa que en los últimos años nuestra 

asignatura tiene un mayor ratio de alumnos aprobados en todos los cursos. Sin 

embargo, este ratio ha disminuido en el presente curso (2007/08), a pesar de 

mantenerse por encima del de otras asignaturas. Además, las calificaciones  de los 

alumnos han caído en este último curso en tres de las asignaturas de las que hemos 

obtenido información (no sólo FEE, sino también en Historia y en Derecho). Sólo 

Marketing ha tenido un incremento, incluso espectacular, en el índice de aprobados, si 

bien este aumento sólo obedece a la comparación con los datos del año anterior, que 

tuvo una caída coyuntural extrema. Por tanto, el descenso relativo se puede deber, 

aparentemente, a causas exógenas a la asignatura, en el sentido de que otras causas 

y no la introducción de la nueva metodología docente, pueden haber hecho que 

descienda el porcentaje de aprobados en los últimos años, ya que esto también ha 

ocurrido en otras asignaturas. De hecho, pensamos que la implantación de la 

metodología lo que ha conseguido es amortiguar los efectos negativos de esta 

promoción.  

Figura 3: Ratio de aprobados respecto de los matriculados últimos cursos 
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Llegados a este punto, conviene analizar los resultados de las novedades 

metodológicas introducidas este año en la asignatura. En concreto, han sido las 

siguientes: 

• La realización de controles parciales de la asignatura. 

• La recogida de prácticas 

• La creación de un blog, titulado “Fundamentos en Red” 

(http://blogs.ua.es/sdejuana/) 

Realización de controles parciales de la asignatura 

Durante el curso 2007/08 se realizaron tres controles parciales teóricos de la 

asignatura, en cada uno de los cuales se valoró mediante 30 preguntas tipo test los 

conocimientos adquiridos por los alumnos en tres bloques temáticos (control 1, temas 

1-3; control 2, temas 4-6, y control 3, temas 7-9). Se les pidió a los alumnos, tras la 

realización del control, que ellos mismos corrigieran las respuestas, en un sistema de 

corrección por pares para evitar autofalseamientos de las calificaciones. El profesor 

explicó cuál era la respuesta correcta y el porqué de la misma, con lo que se produjo 

un feedback con el repaso de la materia por parte del alumno y las posteriores 

aclaraciones por parte del profesor. Los resultados de los controles son los que se 

muestran en las Tablas 3, 4 y 5 que aparecen a continuación. 

Tabla 3: Control 1º correspondiente a los temas 1, 2 y 3 

Grupo Susp % sobre 
presentados 

Aprob % sobre 
presentados 

Presentados Matriculados

1 23 41.81 32 58.18 55 (67.07%) 82 

2 22 48.88 23 51.11 45 (65.20%) 72 

3 18 36.00 32 64.00 50 (56.81%) 88 

4 6 20.00 24 80.00 30 (45.45%) 66 

5 - - - - - 90 

50 12 12.90 81 87.09 93 (80.17%) 116 

Total 81 29.67 192 70.32 273 (53.11%) 514 

Tabla 4: Control 2º correspondiente a los temas 4, 5 y 6 

Grupo Susp % sobre Aprob %  sobre Presentados Matriculados
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presentados presentados 

1 28 62.22 17 37.77 45 (54.88%) 82 

2 18 42.85 24 57.14 42 (58.33%) 72 

3 25 50.00 25 50.00 50 (56.82%) 88 

4 5 29.41 12 70.58 17 (25.76%) 66 

5 21 42.85 28 57.15 49 (54.44%) 90 

50 9 11.25 71 88.75 80 (68.97%) 116 

Total 85 36.32 149 63.67 283 (55.05%) 514 

Tabla 5: Control 3º correspondiente a los temas 7, 8 y 9 

Grupo Susp % sobre 
presentados 

Aprob % sobre 
Presentados 

Presentados Matriculados

1 5 27.77 13 72.22 18 (21.95%) 82 

2 0 0 0 0 0 (0.00%) 72 

3 9 37.50 15 62.50 24 (27.27%) 88 

4 1 4.54 21 95.45 22 (33.33%) 66 

5 7 18.91 30 81.01 37 (41.11%) 90 

50 3 11.11 24 88.88 27 (23.28%) 116 

Total 18 19.78 73 80.21 128 (24.90%) 514 

A pesar del interés inicial que los alumnos expresaron por los controles, el porcentaje 

de alumnos matriculados que realizaron los mismos no es excesivamente alto. Es de 

suponer que si la calificación obtenida contara para eliminar materia, a modo de 

examen parcial, la tasa de presentados ascendería notablemente. De hecho, en la 

encuesta sobre la satisfacción del alumnado se detectó el interés por parte de algunos 

estudiantes de que estos controles tuvieran una valoración específica, es decir, que se 

tuviera en cuenta en la evaluación final, o incluso que liberara materia, de la que no 

tuvieran que examinarse en el examen final. 

El primer control lo realizaron el 53.11% de alumnos matriculados (a falta de 

disposición de los resultados del grupo 5) y el interés decayó levemente en el segundo 

control, realizado por el 55.05% de alumnos y mucho más en el tercero, realizado sólo 

por el 24.90% de matriculados. El motivo de esta tendencia decreciente radica, según 

creemos, en que los alumnos tienen interés por ver qué tipo de examen final se 

realizará (ya que se les advirtió previamente que los controles tendrían preguntas de 

formato semejante a las del examen final), pero una vez conocidas éstas, el interés 
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decae. Es más, en el caso del tercer control, realizado en la última semana lectiva, 

creemos que la proximidad de los exámenes hizo que muchos alumnos optarán por no 

asistir a clase para preparar por su cuenta las materias (como suele ocurrir 

habitualmente, independientemente de que haya control o no).  

Sin embargo, aunque el número de alumnos que hace el examen decae, lo cierto es 

que el porcentaje de “aprobados” aumenta considerablemente en este último control. 

Está claro que los alumnos que se presentaron al mismo eran los que no iban a 

hacerlo para probar (o “perder el tiempo”, en sus propias palabras), sino que llevaban 

bastante preparada la materia, y querían contrastar su nivel de conocimientos 

mediante este control. 

Cabe destacar también, aunque no es el objetivo de este estudio, la superioridad de 

resultados de los alumnos del grupo 50 (DADE) sobre el resto de grupos en dos de los 

tres controles. Asimismo, se puede afirmar que el que el profesor de teoría y el de 

práctica no coincidan en la misma persona no parece haber afectado a los resultados 

de estos controles.  

Recogida de prácticas 

Las prácticas de la asignatura, preparadas por los profesores, tienen al final de las 

mismas una batería de preguntas teóricas acerca de cada tema que habitualmente se 

venían contestando en las clases prácticas. Estas preguntas servían como un 

instrumento tanto de repaso como de control para averiguar si realmente se había 

comprendido la materia. Este año se dejaron de solucionar estas cuestiones en clase y 

se pidió a los alumnos que, de forma voluntaria, entregaran estas preguntas 

contestadas después de cada tema. 

La primera consecuencia de esta novedad metodológica fue que las prácticas 

entregadas desbordaron a los profesores, no sólo por la abundancia de las mismas 

sino por la forma de hacerlas llegar a los profesores y las tutorías que surgieron 

alrededor de las mismas. Alrededor del 65 % de alumnos presentaron todas las 

prácticas que se solicitaron. Valga como ejemplo el caso del grupo 1 en el que, con 82 

matriculados, se recogieron a lo largo del curso 398 prácticas. En el grupo 3, el 50% 

de alumnos han entregado las prácticas, mientras que en otros grupos, como el de 

DADE, donde los alumnos parecen más preocupados por la búsqueda de altas 

calificaciones, prácticamente la totalidad de alumnos presentaron las prácticas. 
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Por otro lado, la entrega de estas prácticas no ha tenido una puntuación concreta, sino 

que únicamente ha servido para subir la nota a los alumnos dudosos (con una nota 

próxima al aprobado, o incluso entre aprobado y notable). En la encuesta de 

satisfacción algunos alumnos han señalado como positiva la oportunidad de que 

dichas prácticas tuvieran una puntuación concreta dentro de la evaluación final. 

Creemos que si en cursos posteriores esta entrega de prácticas tiene una valoración 

concreta conocida por el alumno aumentará el número de prácticas entregadas, con el 

consiguiente aumento en la carga de trabajo del profesor.  

Creación de un blog 

La última novedad introducida en este curso ha sido la creación de un blog a través de 

la página web de la universidad. El propósito de esta acción era el fomento de la 

interacción de los alumnos entre ellos mismos y con los profesores de la asignatura 

para favorecer el intercambio de opiniones y compartir recursos. A tal efecto, en el 

blog se han ido colgando materiales tales como ejercicios extra (no incluidos en la 

parte práctica), artículos de prensa relacionados con la materia, así como las 

opiniones e impresiones de los alumnos acerca de los puntos tratados en la 

asignatura. De nuevo, se trataba de un complemento didáctico de uso absolutamente 

voluntario, sin influencia alguna sobre la nota final.  

Este blog ha recibido un total de 38 visitas (incluyendo las de los profesores y un 

spam), y ha sido accedido desde España, EEUU y Colombia. Una cuarta parte de 

estas visitas se hizo después de la fecha del examen. Ha generado un total de 15 

comentarios, tanto curriculares como extracurriculares.  

La efectividad de este blog en cuanto al número de visitas e interés despertado en el 

alumno se presenta en el último apartado del análisis de la encuesta de satisfacción 

del alumnado que pasamos a detallar a continuación. 

4.2. Resultados de la encuesta sobre satisfacción del alumnado 

Datos técnicos del estudio 

La Tabla 6 muestra la ficha técnica de este estudio, realizado entre los alumnos  
matriculados en la asignatura durante el curso 2007/08. La encuesta se pasó en 
clase y los datos fueron tratados con el programa SPSS. 
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Tabla 6: Ficha técnica del estudio 

Ámbito Matriculados en la asignatura en 

2007/08 

Población 512 alumnos 

Tamaño 

Muestral 

201 respuestas válidas (39.25%) 

5.05 error muestral 

Fecha 

Encuesta 

Diciembre 2007 

Respecto a la distribución de frecuencias de la encuesta, mostrada en la Tabla 7, cabe 

destacar que en la mitad de los casos (101) no tenemos identificado el grupo al que 

pertenecía el alumno que la cumplimentaba. El resto se distribuyen de la siguiente 

forma: 27 encuestas al grupo 1, 43 al 3, 28 al 5, y 2 a DADE.  Esta respuesta tiene un 

porcentaje de casos perdidos muy alto porque, aunque inicialmente no se contempló la 

posibilidad, algunos de los profesores identificaron de motu propio las encuestas antes 

de proceder a su tratamiento estadístico. 

Tabla 7: Grupo al que pertenecen los encuestados 

 Frecuenci
a 

Porcent
aje 

% 
válido 

% sobre 
matriculados 

Válidos GRUPO 1 27 13,4 27,0 32.93% 

  GRUPO 3 43 21,4 43,0 48.86% 

  GRUPO 5 28 13,9 28,0 31.11% 

  GRUPO 

DADE 

2 1,0 2,0  

  Total 100 49,8 100,0  

Sin identificar grupo 101 50,2   

Total 201 100,0   

El cuestionario presentado a los alumnos estaba dividido en cuatro partes. En la 

primera parte de la encuesta se les pidió a los alumnos que valoraran en una escala 

likert de 1 a 5 (1= totalmente en desacuerdo, 5= totalmente de acuerdo), una serie de 

aspectos relativos a los objetivos de la asignatura, el desarrollo de las clases, la 

metodología empleada, el sistema de evaluación y el aprovechamiento de la 

asignatura. 
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Una segunda parte del cuestionario hizo referencia a los contenidos de la asignatura. 

Se les preguntó a los alumnos que nos dijeran cuáles eran los temas que les habían 

parecido más interesantes y útiles, así como que indicaran si veían la necesidad de 

reducir o eliminar algún tema, y si había temas relacionados con la asignatura que les 

parecieran interesantes en su desarrollo profesional y que, sin embargo, no hubieran 

sido contemplados en la asignatura.  

La tercera parte de la encuesta se centraba en la opinión que el alumno tiene acerca 

de la metodología empleada en el desarrollo de la asignatura y que está enfocada 

hacia la filosofía de los créditos ECTS. 

El último grupo de preguntas del cuestionario se refiere al blog de la asignatura y su 

uso por parte de los alumnos. 

A continuación, pasamos a exponer los resultados por separado de cada una de estas 

partes.  

Resultados sobre objetivos, desarrollo de las clases, metodología y sistema de 

evaluación, y aprovechamiento de la asignatura 

La Tabla 8 muestra que los objetivos de la asignatura son valorados positivamente por 

los alumnos, en una escala de 1 a 5. Éstos consideran que están claramente 

definidos, que han sido alcanzados (a pesar de que la encuesta se hizo antes de que 

se terminara el cuatrimestre, éste estaba muy próximo a su fin) y que están 

suficientemente claros tanto de manera global como para cada tema.  

La misma información de la Tabla 8 se refleja en la Figura 4, en la que las 

puntuaciones 1 y 2 se consideran “en desacuerdo”, la posición 3 como “término medio” 

y las valoraciones 4 y 5 manifiestan estar “de acuerdo” con el planteamiento. De esta 

forma, se observa el total acuerdo o satisfacción de los alumnos en la claridad, 

cumplimiento y definición de los objetivos de la asignatura. De hecho, la Tabla 8 nos 

informa de que ningún alumno expresó estar “en total desacuerdo” con la falta de 

claridad de objetivos ni por tema ni por asignatura.  

Tabla 8: Estadísticos de los ítems relacionados con los objetivos de la asignatura 
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  OBJETIVOS 
DEFINIDOS 

OBJETIVOS 
CUBIERTOS 

OBJETIVOS CLAROS 
POR TEMA 

Media 4,06 4,12 3,93 

Mediana 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 4 4 

Desv. típ. ,807 ,718 ,903 

Mínimo 2 2 2 

Máximo 5 5 5 

Figura 4: Grado de acuerdo y desacuerdo con los ítems relacionados con los objetivos 

de la asignatura 
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Con respecto al desarrollo de las clases, en las siguientes ilustraciones (Tabla 9 y 

Figura 5) se observa que han valorado positivamente que los aspectos teóricos se han 

concretado en las prácticas y que el ambiente de la asignatura ha sido agradable. Este 

aspecto, el del ambiente agradable, se ha valorado de una forma muy positiva, como 

se observa en la moda y la media (se ha obtenido la puntuación máxima en ambos 

estadísticos) y la media de este ítem (que ha sido 4.46).  

Tabla 9: Estadísticos de los ítems relacionados con los el desarrollo de las clases 

  TEORÍA CONCRETADA EN 
PRÁCTICA 

AMBIENTE 
AGRADABLE 

Media 4,05 4,46 

Mediana 4,00 5,00 

Moda 4 5 
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Desv. típ. ,870 ,693 

Mínimo 1 1 

Máximo 5 5 

Figura 5: Grado de acuerdo y desacuerdo con los ítems relacionados con el desarrollo 

de las clases 
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En cuanto a la metodología y el sistema de evaluación utilizado, según la Tabla 10, en 

términos generales les parece adecuado a los alumnos. Creen que la metodología es 

adecuada a la asignatura y el sistema de evaluación coherente con dicha metodología. 

Sin embargo, se proponen cambios que deberemos evaluar para los próximos cursos.  

Tabla 10: Estadísticos de los ítems relacionados con la metodología y el sistema de 

evaluación 

  METODOLO
GÍA 

ADECUADA 
A 

ASIGNATUR
A 

SISTEMA 
EVALUACIÓN 

COHERENTE CON 
METODOLOGÍA 

CONTROLES 
ELIMINAN 
MATERIA 

CALIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 
ENTREGAS 

Media 4,10 4,02 4,53 4,23 

Mediana 4,00 4,00 5,00 5,00 

Moda 4,00 4,00 5,00 5,00 

Desv. típ. ,865 ,850 1,010 1,088 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 

Así, si recordamos lo anteriormente planteado, en este curso se han realizado 

controles que han servido sólo a modo de orientación para el alumno para que se 
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enfrentara a un examen tipo test (semejante al del control final). Estos controles no 

eliminaban materia ni contaban dentro de la calificación final. Sin embargo, parece que 

a los alumnos sí les gustaría que contaran con un peso específico dentro del sistema 

de evaluación (un valor de 4,53 respecto de un máximo de 5); es decir, la mayoría de 

los alumnos apoyan la eliminación de materia mediante los controles.  

Así mismo, los alumnos también están a favor de que las prácticas entregadas a lo 

largo del curso tengan una valoración específica y concreta dentro del sistema de 

evaluación, y no sólo como valor orientativo para redondear al alza la calificación final.  

En la figura 6 se observan más claramente las opiniones de los alumnos respecto de 

estas cuestiones, aunque hay ciertas reticencias a que los trabajos evaluados tengan 

una valoración específica y que los controles sean eliminatorios. 

Figura 6: Grado de acuerdo y desacuerdo con los ítems relacionados con la 

metodología y el sistema de evaluación 
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Con respecto al aprovechamiento de la asignatura, la Tabla 11 muestra que los 

alumnos piensan que se ha ajustado bastante a sus expectativas y que, con ella, han 

adquirido competencias útiles para su futuro desarrollo personal y profesional. 

Igualmente han tenido la sensación de aprender gracias a la metodología seguida.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3781EEES 

Tabla 11: Estadísticos de los ítems relacionados con el aprovechamiento de la 

asignatura 

Además, un resultado interesante reflejado tanto en la Tabla 11 como en la Figura 7 es 

que los alumnos no creen que hayan tenido que trabajar demasiado en la asignatura, 

a pesar de las novedades introducidas este curso como la entrega de prácticas o la 

realización de controles no puntuables. Sólo un pequeño porcentaje de alumnos se 

quejan de haber tenido que trabajar demasiado. La mayoría o bien se muestra 

indiferente respecto de esta cuestión, o bien está en total desacuerdo con esta 

afirmación. Este resultado puede deberse a que en otras asignaturas también se les 

esté forzando a la entrega de prácticas u otras técnicas similares, incluso con mayor 

intensidad que en nuestra asignatura; lo que nos podría sugerir la necesidad de 

incrementar el ritmo de trabajo para cursos sucesivos.  

Además, los alumnos creen que el trabajo efectuado en la asignatura es muy útil tanto 

en su formación académica como profesional, sobre todo en el aspecto académico. 

Aunque el aspecto profesional también está muy positivamente valorado, tal vez en 

cursos venideros deberíamos reforzar las implicaciones de la asignatura en su futuro 

trabajo. No obstante, habría que tener en cuenta que FEE es una asignatura 

introductoria de primer curso, cuyos contenidos son más generalistas que específicos, 

por lo que la proporción de competencias profesionales de tipo práctico es menor que 

la de tipo teórico.  

Figura 7: Grado de acuerdo y desacuerdo con los ítems relacionados con el 

aprovechamiento de la asignatura 
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Resultados sobre los contenidos de la asignatura 

La segunda parte del cuestionario está focalizada en los contenidos de la asignatura. 

Se formularon tres cuestiones acerca de la disposición actual de temas en FEE: cuáles 

eran más interesantes, cuáles habría que reducir o eliminar, y cuáles echaban en falta. 

Estas cuestiones tomaron la forma de preguntas abiertas, por lo que nos encontramos 

con el problema posterior de codificar las respuestas, además de la subjetividad de 

incluir una respuesta en cierto apartado u otro, dependiendo del juicio del profesor 

encargado de introducir los datos. Este problema se solventó en parte, ya que los 

profesores que introdujeron los datos fueron los mismos que impartieron las clases, 

con lo que podían comprender mejor las respuestas de sus alumnos.  

Respecto a las dos primeras cuestiones, cabe destacar que los alumnos no 

recordaban ni el nombre ni el número de los distintos temas y que además éstos no 

estaban incluidos en el cuestionario. Esta dificultad pudo hacer que algunos alumnos 

no citaran determinados temas porque no recordaban cómo se llamaban o no sabían 

su número en aquel momento. Con todo, esperamos que al menos las respuestas de 

los alumnos sí contengan aquellos tópicos que bien por ser muy relevantes o muy 

poco relevantes (desde el punto de vista del alumno) fueron imposibles de “olvidar” por 

el mismo. 

En la Tabla 12 y Figura 8 se observan cuáles fueron para los alumnos los temas más 

interesantes y útiles. Los alumnos podían elegir hasta tres temas. Vemos que el más 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asign. Ajustada
Expectativas

Competencias útiles

Sensación aprender

Demasiado trabajo

Util Form. Académ. 

Util Form. Profes.

Desacuerdo

Término Medio 
Acuerdo



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3783EEES 

interesante es el 7 (la estrategia de la empresa), seguido del tema 5 (la localización de 

la empresa), el 3 (tipos de empresas), el 4 (las decisiones en la empresa) y el 6 

(tamaño y crecimiento de la empresa).  

Curiosamente, los temas menos interesantes son el último y el primero. El primero (la 

ciencia económica de la empresa) trata aspectos muy introductorios de la asignatura y 

es, de todos, el tema más teórico, por lo que pensamos que tal vez los alumnos no 

perciban su utilidad. En cuanto al último (planificación, control, y sistemas de 

información), en el momento en que se hizo la encuesta se estaba impartiendo con 

cierta premura, debido a la necesidad de acabar el temario antes de que concluyera el 

periodo lectivo. Con seguridad, los alumnos tienden a equiparar la longitud y 

dedicación a un tema con su importancia. 

 

 

Tabla 12: Distribución de frecuencias de los temas más interesantes y útiles 

 N Porcentaje de 
alumnos que 

eligieron el tema 

T 1 LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 11 5.47 

T 2 LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 16 7.96 

T 3 TIPOS DE EMPRESAS 46 22.88 

T 4 LAS DECISIONES EN LA EMPRESA 43 21.39 

T 5 LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 53 26.36 

T 6 TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA 

EMPRESA 

41 20.39 

T 7 LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 88 43.78 

T 8 LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA  27 13.43 

T 9 PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

8 4.47 

Figura 8: Gráfico de los temas más interesantes y útiles 
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Respecto de la posibilidad de reducir o eliminar algún tema, en general, los alumnos 

no ven necesidad ni de lo uno ni de lo otro. Sólo se observa cierto deseo de reducir o 

eliminar el tema 1 (el 13,93% de alumnos encuestados apoyaron esta medida), 

seguido de los temas 9 y 8 (4.97 y 4.47 % de alumnos apoyaron respectivamente 

estas medidas). Estos resultados, como cabía esperar, resultan simétricos respecto a 

los de la pregunta anterior, ya que los temas más interesantes y útiles son los que 

menos se desean reducir o eliminar. 

Tabla 13: Distribución de frecuencias de los temas a reducir o eliminar 

 N Porcentaje alumnos 
que eligieron el tema 

T 1 LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 2

8 

13.93 

T 2 LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 8 3.98 

T 3 TIPOS DE EMPRESAS 7 3.48 

T 4 LAS DECISIONES EN LA EMPRESA 3 1.49 

T 5 LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 6 2.98 

T 6 TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA 

EMPRESA 

2 0.99 

T 7 LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 3 1.49 

T 8 LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA  9 4.47 

T 9 PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA 

DE INFORMACIÓN 

1

0 

4.97 
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Figura 9: Gráfico de los temas a reducir o eliminar 
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Finalmente, en relación a los temas no tratados que los alumnos consideran 

importantes, se ve en la Tabla 14 que éstos se encuentran bastante contentos con los 

contenidos desarrollados en la asignatura, ya que la mayoría de ellos (128 alumnos, el 

63.7% de encuestados) no considera que existan temas importantes para su 

desarrollo profesional, relacionados con la asignatura, que no se hayan tratado. 

También es cierto que son alumnos de primero, por lo que su conocimiento sobre 

temas relacionados con la asignatura es aún escaso, de ahí que no pueden identificar 

áreas complementarias de interés.  

Tabla 14: Distribución de frecuencias de la posibilidad de incluir nuevos temas en el 

programa de la asignatura 

  Frecuen
cia 

Porcent
aje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SÍ 16 8,0 10,5 10,5 

NO 128 63,7 84,2 94,7 

NO SE 8 4,0 5,3 100,0 

Total 152 75,6 100,0  

Perdid

os 

49 24,4    
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Total 201 100,0    

Sólo 16 alumnos (el 8% de los encuestados) opinaban que ellos sí incluirían otros 

temas, sin embargo, como no especificaron cuáles, puesto que no se lo pedimos 

explícitamente en el cuestionario, no podemos decir qué temas adicionales resultan de 

su interés. Ésta es sin duda una cuestión a incluir en posteriores cuestionarios. 

Resultados de la metodología utilizada 

Las cuestiones sobre metodología de la tercera parte del cuestionario se centran en 

las novedades comentadas anteriormente (controles parciales de la asignatura, 

recogida de prácticas y creación de un blog). La Figura 10 muestra de forma general la 

contundente conformidad de los alumnos con la metodología utilizada al considerarla 

interesante para su aprendizaje.  

 

Figura 10: Alumnos que consideran adecuada la metodología empleada para el 

proceso de aprendizaje 

181; 94%

11; 6% SÍ

NO

 

De forma más pormenorizada, procedemos al estudio de tres de los aspectos 

derivados de las opiniones de los alumnos respecto a la metodología: sus beneficios, 

inconvenientes, y áreas de mejora. Empezando con los principales beneficios que los 

alumnos ven en la metodología seguida en la asignatura, este ítem fue recogido en la 

encuesta a través de una pregunta abierta, en la que el propio alumno enumeraba 

estos beneficios sin que se le suministrara un listado previo. Para ello fue necesario 

codificar las respuestas a posteriori, al objeto de proceder a su análisis estadístico.  
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La Tabla 15 recoge la distribución de frecuencias de las respuestas ya categorizadas. 

En dicha tabla observamos que los alumnos destacan sobre todo que las clases son 

menos aburridas y por eso tienen más motivación, también observan de nuevo que la 

teoría y la práctica se complementan y que aunque trabajen más que con una 

metodología más activa por parte del docente, también aprenden más.  

Tabla 15: Distribución de frecuencias de los beneficios de la metodología empleada 

  N Porcentaje 
alumnos 

CLASES MENOS ABURRIDAS Y MAYOR MOTIVACIÓN 54 26.86 

LA TEORÍA SE COMPLEMENTA CON LA PRÁCTICA 40 19.90 

EL ALUMNO TRABAJA MÁS Y APRENDE MÁS 32 15.92 

LOS EXÁMENES PERIÓDICOS HACEN QUE LA MATERIA 

SE LLEVE AL DÍA 

14 6.96 

SEGUIR EL LIBRO ES MÁS FÁCIL QUE TOMAR APUNTES 8 3.98 

OTRAS 25 14.43 

Resulta curioso que algunos alumnos destaquen la conveniencia de seguir el libro 

frente a la posibilidad de tomar apuntes. Sin duda, el contar con un manual sobre el 

que seguir todo el temario es una gran guía para el alumno, que se libera de la carga 

de tener que copiar continuamente. También los alumnos destacaron, como aspecto 

positivo, el hecho de que realizar controles periódicamente les obligaba a repasar la 

materia y llevarla al día. El número de alumnos que señala otros beneficios es grande; 

desafortunadamente, debido a su variedad nos resultó difícil encuadrarlos en un tema 

concreto. 

Con respecto a los inconvenientes encontrados por los alumnos en esta metodología, 

se puede observar en la Tabla 16 que los alumnos han sido muy benevolentes, ya que 

prácticamente no han encontrado inconvenientes en la metodología seguida en las 

clases. De hecho un gran número de alumnos (181, es decir el 90% de encuestados) 

no señaló ningún inconveniente.  
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Tabla 16: Distribución de frecuencias de los inconvenientes de la metodología 

empleada 

 N Porcentaje 
alumnos  

DEMASIADOS CONCEPTOS 12 5.97 

QUE UN GRUPO HAGA UNOS EJERCICIOS Y EL 

RESTO EL OTRO GRUPO 

2 0.99 

En cualquier caso, de los inconvenientes encontrados, pese a su escaso respaldo, 

podemos destacar dos de ellos. En primer lugar, la existencia de demasiados 

conceptos que aprender en la asignatura (12 alumnos), lo cual está en consecuencia 

con lo observado en el siguiente punto (ver tabla 17). En segundo lugar, la necesidad 

de intercambiar resultados entre los grupos prácticos desdoblados para agilizar el 

temario es señalada como inconveniente por dos de los alumnos. Aunque la 

significatividad de este inconveniente es mínima, al no alcanzar ni el uno por ciento de 

las encuestas, es importante porque es una de las técnicas impulsadas por la filosofía 

de la Declaración de Bolonia para el trabajo en grupo, ya que la idea no es que se los 

fotocopien, sino que se los expliquen los unos a los otros. 

Tabla 17: Distribución de frecuencias de las dificultades encontradas durante el 

desarrollo de la asignatura 

 N Porcentaje alumnos 

NINGUNA 67 33.33 

MUY POCAS 29 14.42 

LA PRÁCTICA 26 12.93 

MUCHA MATERIA 20 9.95 

LA TEORÍA 8 3.98 

Prosiguiendo con las dificultades encontradas durante el desarrollo de la asignatura, 

como se observa en la Tabla 17 y en la figura 11 la mayoría de alumnos que contestan 

esta cuestión señalan que no encontraron ninguna dificultad en el desarrollo de la 

asignatura. Sólo 29 alumnos (14.42%) señalan haber encontrado muy pocas 

dificultades. Entre éstas destacan la práctica (dificultad señalada por el 12.93% de 

encuestados), la teoría (sólo señalada por el 3.98%) o el exceso de materia en la 

asignatura (9.95%). Esto nos lleva a creer que realmente, como se ha visto en la 

comparación inicial de esta asignatura con otras del primer cuatrimestre de la misma 
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carrera y su porcentaje de aprobados, la asignatura no es nada difícil, aunque es casi 

“natural” que algunos alumnos se quejen del exceso de materia, a pesar de que la 

mayoría reconozcan que realmente no hay ninguna dificultad. En este sentido, 113 

alumnos (56.2%) señalaron que el profesor les había resultado de gran ayuda para 

superar las dificultades que iban encontrando a lo largo del desarrollo de la materia. 

Figura 11: Dificultades encontradas durante el desarrollo de la asignatura 
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Respecto a las posibles áreas de mejora en la asignatura, los alumnos no propusieron 

muchas mejoras en la metodología docente, como se infiere de la Tabla 18 y de la 

Figura 12. Sin embargo, de las propuestas obtenidas merece la pena destacar las 

siguientes: la conveniencia de valorar los controles en el sistema de evaluación (28 

alumnos), de hacer más prácticas (24 alumnos) y de facilitar las diapositivas con las 

que se explica la teoría del temario (19 alumnos). Otras cuestiones menos señaladas 

pero que cabría tener en cuenta son el otorgar un peso específico en la calificación 

final a los trabajos entregados en las clases prácticas, cuestión que ya se señaló 

anteriormente; y que tanto la teoría como la práctica fueran impartidas por el mismo 

profesor, pese a que los resultados obtenidos reales de calificaciones por grupo no 

demuestran diferencias significativas.  

Tabla 18: Distribución de frecuencias de las áreas de mejora en la metodología 

empleada 

 N Porcentaje alumnos 

VALORAR CONTROLES 28 13.93 

MÁS PRÁCTICAS 24 11.94 

FACILITAR LAS DIAPOSITIVAS 19 9.45 
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VALORAR TRABAJOS 11 5.47 

MISMO PROFESOR TEORIA Y 

PRACTICA 

5 2.48 

NO PUNTUEN LOS FALLOS 2 0.99 

OTRAS 25 12.43 

Al igual que en anteriores puntos, hay una serie de respuestas variopintas difíciles de 

resumir y que nosotros hemos encuadrado en el apartado de otras cuestiones 

(recogiéndose aquí las contestaciones de 25 alumnos, que no coincidían con ninguno 

de los temas señalados). 

Figura 12: Posibles mejoras en la metodología empleada 
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Resultados del blog de la asignatura 

Por último, la Figura 13 nos muestra que la mayoría de los alumnos de FEE no ha 

usado la herramienta blog creada ad profeso para esta asignatura y curso, y no 

obstante podemos afirmar que ha sido un éxito, ya que tratándose de una novedad y 

que su seguimiento no era obligatorio, un porcentaje importante, el 36% de los 

alumnos encuestados, sí accedieron al blog.  

Figura 13: Acceso al blog de la asignatura 
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En la Figura 14 se refleja la distribución de frecuencias del número de veces que los 

alumnos accedieron al blog. Se observa como la mayoría de los alumnos que 

accedieron al blog lo hicieron hasta en tres ocasiones, cifra superada hasta por 18 de 

los alumnos encuestados. Este hecho refleja que cuando un alumno elige usar la 

tecnología para ayudarse o mejorar en una materia normalmente es porque ya es un 

asiduo a la misma. 

Figura 14: Número de accesos al blog 

 

Entre las razones alegadas para no acceder al blog, hay que señalar en primer lugar 

que esta cuestión sólo fue contestada por 86 personas, lo cual es una pequeña parte 

del total de alumnos que no accedieron al blog. La Figura 15 nos muestra que la 

principal razón aducida para no acceder al blog fue la falta de tiempo. A gran distancia 

de esta argumentación encontramos otras como el desconocimiento de su existencia o 

la falta de interés que les suscita. Respecto a la primera cuestión es comprensible que 

el alumno se vea presionado por múltiples requerimientos y que cuando una actividad 

es totalmente voluntaria y no va a ser evaluada deje de interesarle. Respecto a su 
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desconocimiento, se informó de la existencia del blog no sólo en clase sino también 

mediante anuncios en el campus virtual, pero suponemos nuevamente que su carácter 

voluntario pudo desmotivar su uso. Algunos incluso señalan otras cuestiones, aunque 

de forma minoritaria, como por ejemplo, que no lo necesitaban, no tenían acceso a 

Internet o simplemente no supieron encontrar el blog. 

Figura 15: Distribución de frecuencias  de las razones por las que no se accedió al 

blog 
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También resulta interesante observar que, a pesar de que un 36% de los alumnos dice 

haber accedido alguna vez al blog, son muy pocos los que han realizado alguna 

aportación al mismo, como se observa en la Figura 16: tan sólo un 2% de los alumnos 

afirma haberlo hecho. Es igualmente destacable e incomprensible la alta tasa de no 

respuesta de esta cuestión, 20 alumnos han preferido no responderla. 

Figura 16: Contribuciones al blog 
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Las razones argumentadas para no contribuir al blog son similares a las expuestas 

para la falta de acceso, aunque cabría añadir que más de un 10% de los alumnos 

encuestados manifiestan no haber realizado ninguna contribución al blog por no saber 

qué podían aportar (ver Figura 17). Suponemos que estos porcentajes se 

incrementarían notablemente si se calificara de algún modo la participación en los 
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foros de discusión del blog, o, simplemente, si en las pruebas de evaluación entrara el 

material adicional colgado en el blog.  

Figura 17: Razones para no contribuir al blog 
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Finalmente, y al igual que todas las cuestiones sobre el blog, al preguntar sobre su 

interés y utilidad, esta cuestión fue contestada por algo menos de la mitad de 

encuestados (94, el 46.8%). En cualquier caso, la opinión mayoritaria, tal y como nos 

muestra la Figura 18, es que el blog sí resulta útil e interesante, lo cual es 

incongruente con los resultados anteriores, debido a que muchos de ellos 

probablemente ni lo han visitado, según hemos visto en las preguntas anteriores. 

Suponemos que “queda bien” o da “buena imagen” decir que cualquier innovación 

tecnológica es interesante y útil, aunque ni siquiera se use ni se piense en hacerlo por 

cualquiera de las razones aducidas anteriormente. Sin duda, si en el futuro seguimos 

utilizando un blog o cualquier herramienta de innovación tecnológica, deberemos 

insistir en la información y formación al alumnado. Además se demuestra que 

cualquier medio o material de uso no obligatorio es usado de forma meramente 

residual por los alumnos. 

Figura 18: Resulta interesante y útil el blog 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tras elaborar en años anteriores una guía docente de la asignatura Fundamentos de 

Economía de la Empresa y adaptar los materiales tradicionales a esta nueva guía, el 

trabajo de nuestra red en el curso 2007/08 ha consistido en implantar esta guía 

docente, comenzando a aplicar algunas de las propuestas metodológicas indicadas en 

la misma e intentar elaborar algunos materiales no presenciales. 

Por un lado, se ha analizado el impacto de las novedades metodológicas introducidas 

este año. En este sentido, hemos observado la evolución de las calificaciones 

obtenidas en los últimos cursos por los alumnos de esta asignatura y se han 

comparado con otras asignaturas de la misma licenciatura. 

Por otro lado, hemos analizado y evaluado los nuevos métodos utilizados en la 

asignatura. En concreto podemos resaltar tres novedades. La primera de ellas ha sido 

la realización de tres controles parciales de la asignatura. A pesar del interés inicial 

mostrado por los alumnos, finalmente el porcentaje de los mismos que ha participado 

en esta actividad ha sido bajo. La recogida de prácticas ha sido la segunda novedad. A 

pesar de que no tenían una evaluación concreta, han sido muchos los alumnos que 

han realizado las entregas; destacando, de manera negativa, el desbordamiento de 

trabajo que ha supuesto para el profesor. Por último, se creó un blog relacionado con 

los temas de la asignatura. Han sido pocos los alumnos que han hecho uso de esta 

herramienta pero consideramos que no ha sido un fracaso dado el carácter novedoso 

de la misma y que su uso no era obligatorio para el alumno. 
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Los resultados del trabajo muestran que el número de aprobados ha descendido 

ligeramente y el número de “no presentados” ha aumentado también ligeramente. Así 

mismo si comparamos los datos con otras asignaturas podemos señalar que este año 

los resultados han sido peores en casi todas las asignaturas analizadas, por lo que la 

nueva metodología puede haber permitido amortiguar los efectos negativos de esta 

promoción. Por otro lado, si consideramos tan sólo los datos objetivos del estudio, 

puede parecer que la nueva metodología no ha influido positivamente sobre el 

rendimiento de los alumnos. Sin embargo, los datos cualitativos muestran unos 

resultados contradictorios: los estudiantes consideran más interesante la metodología 

centrada en el alumno porque aprenden más, aunque opinan que requiere un mayor 

esfuerzo que la tradicional y que éste sea más continuo.  

Los resultados de las encuestas de satisfacción con las nuevas metodologías 

introducidas en la asignatura muestran que la recogida de prácticas durante el curso y 

la realización de exámenes son actividades interesantes que el estudiante quiere que 

se valoren. La mayoría de alumnos apoyan la eliminación de materia mediante dichos 

controles: les gustaría que éstos contaran con un peso específico dentro del sistema 

de evaluación (tres controles a lo largo del curso). 

Así mismo, las encuestas muestran que los alumnos están muy satisfechos con la 

claridad de los objetivos de la asignatura, así como con el ambiente agradable que 

encontraron en el desarrollo de las clases. 

Respecto a la metodología, prácticamente no han encontrado inconvenientes en la 

seguida de las clases. Destaca, además, que los alumnos no creen que hayan tenido 

que trabajar demasiado en la asignatura, a pesar de las novedades introducidas en 

este curso, y que el trabajo efectuado sea muy útil tanto para su formación académica 

como profesional. 

Realmente, esto nos hace reflexionar sobre qué exigencias son las que impone la 

nueva metodología frente a la más tradicional: lo más importante no es que el alumno 

trabaje más puesto que, en este aspecto, seguirá influyendo la capacidad individual. El 

gran cambio será esa mayor exigencia de constancia y continuidad en el trabajo 

autónomo. Los resultados obtenidos coinciden con los alcanzados por otros autores 

señalados en el apartado de marco teórico.  
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Algunas reflexiones que pueden extraerse del trabajo de campo desarrollado son las 

siguientes:  

 Debemos tener en cuenta que quizás los alumnos necesiten más tiempo para 

adaptarse a esta nueva metodología, al igual que nosotros necesitaremos tiempo 

hasta que demos con el método idóneo en nuestras asignaturas combinando las 

distintas técnicas y recursos que tenemos a nuestro alcance.  

 Los alumnos se encuentran saturados con la gran cantidad de trabajo que les 

demandan los profesores de las distintas asignaturas que cursan. Pero también 

los profesores se encuentran desbordados a la hora de corregir las prácticas que 

todos los alumnos les entregan a lo largo del curso.  

 Es necesario aprender nuevas fórmulas para evaluar el nuevo método de 

aprendizaje. Hay que aprender a evaluar competencias, a evaluar el proceso de 

aprendizaje seguido por cada alumno y a quitarle peso, e incluso eliminar, el 

examen final a costa de otros métodos de evaluación continua. Es necesario que 

los profesores recibamos formación sobre éste y otros temas de especial interés. 

 Hay que tratar de darle la mayor utilidad posible a las herramientas que tenemos 

disponibles los profesores de la Universidad de Alicante, como la recogida de 

prácticas a través del campus virtual, la organización de grupos de trabajo, los 

exámenes de autoevaluación, etc. En este sentido, sería interesante recibir 

formación para saber hacer un uso eficiente de estas herramientas.  

 Respecto al blog creado este año, podríamos pensar en darle más utilidad 

buscándole usos diferentes para los que en principio fue creado y dotándole de 

más contenido interactivo. 

A partir de aquí podemos señalar las siguientes conclusiones: 

• Este trabajo nos ha servido como una primera experiencia tras el diseño y la 

elaboración de la guía docente para esta asignatura. Hemos observado una gran 

satisfacción del alumno ante esta nueva metodología, lo cual es particularmente 

importante ya que son los protagonistas, junto con el profesor, de este gran 

cambio.  
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• La introducción de test previos por bloques de contenidos y la entrega de prácticas 

ha permitido a los alumnos aproximarse al modelo de examen al que tendrían que 

enfrentarse al finalizar el cuatrimestre. Es de esperar que los alumnos que 

aprobaron esos tres parciales superaran el examen final, pero no disponemos de 

datos. Todo esto nos plantea al menos una reflexión que ratifica lo que 

comentábamos en el marco teórico: ¿Sería deseable utilizar una evaluación 

continua frente a la evaluación final? 

o El hecho de que los exámenes y trabajos no constituyeran una parte de la 

nota final reduce la “intencionalidad” del alumno, ya que aquellos que sí se 

han esforzado consideran que su esfuerzo no ha tenido una 

contraprestación en la nota. Lamentablemente éste es el resultado de un 

sistema basado en los reconocimientos externos (el deseo de aprobar) más 

que en el reconocimiento intrínseco (el aprender para conocer). Si los 

exámenes parciales contasen y sustituyesen a la evaluación final 

probablemente el porcentaje de alumnos que los realizarían habría sido 

mayor y los resultados finales mejores, puesto que el alumno habría ido 

retroalimentándose y mejorando sus conocimientos para obtener una 

mayor cualificación. 

o Si los trabajos fueran evaluados, el alumno también tendría una mayor 

retroalimentación, pero el esfuerzo realizado por el profesor también se 

multiplicaría, puesto que estamos hablando de un elevado volumen de 

trabajos a corregir y puntuar.  

En conclusión, si los trabajos y exámenes se valorasen para la calificación final 

seguramente motivaríamos a los alumnos para implicarse más en la nueva 

metodología.  

• Aunque la nueva metodología requiere más esfuerzo de todos, es más interesante 

porque se puede aprender más. En este sentido, aunque los estudiantes dicen que 

tienen que trabajar más y el profesorado que es difícil tutorizar al estudiante con 

grupos grandes, ambos coinciden en las ventajas que el nuevo método les puede 

reportar. Como punto positivo podemos señalar que los alumnos (según las 

encuestas) nos dicen que no han realizado un esfuerzo extraordinario para seguir 

la asignatura, porque realmente no han visto necesidad de hacerlo. Como punto 
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negativo, podemos destacar la excesiva carga de trabajo que ha supuesto para los 

profesores que imparten dicha asignatura; cuestión que habrá que tener en cuenta 

para futuros cursos académicos, no sólo en esta asignatura sino en todas, debido 

al sobreesfuerzo que supone. La repetición de esta metodología en futuros años 

nos permitirá seguir aprendiendo a cómo implantarla, a conocer mejor su 

funcionamiento y a intentar resolver sus limitaciones. 

• Con relación a la satisfacción del alumnado, los resultados son bastante positivos. 

Lamentablemente no disponemos del estudio de satisfacción de años anteriores, 

por lo que no podemos saber si la introducción de estas nuevas herramientas 

docentes mejoran o empeoran dicho nivel de satisfacción. ¿Esto significa que no 

debemos hacer nada? Queda patente que el alumno desearía que se valorara más 

el trabajo en clase (tanto controles como prácticas), y para ello estaría dispuesto a 

hacer un mayor esfuerzo, de ahí que alrededor de un 70% de los encuestados 

consideren que la carga de trabajo no ha sido excesiva.  

• La nueva metodología significa menos clases teóricas. Es decir, supone una 

disminución de las clases presenciales, lo que requerirá disminuir los contenidos 

teóricos expuestos en el aula. La nueva metodología puede ser beneficiosa 

siempre que el profesorado haga la transición de manera coherente. Si somos 

capaces de disminuir el número de clases teóricas para completar la docencia con 

el trabajo autónomo del alumnado de manera colaborativa entre todos los 

profesores que imparten docencia en un curso o un centro, habremos hecho una 

adaptación inteligente. Por tanto, deberán existir reuniones de colaboración reales, 

lo cual sabemos que en principio no resultará fácil. Si damos las mismas clases 

que antes y exigimos trabajos a los alumnos y esto no lo hacemos de manera 

colaborativa, le estaremos dando la razón al alumnado (tendrán un exceso de 

trabajo) y demostraremos que hemos sido incapaces de adaptarnos a la nueva 

filosofía, estaremos en la nueva filosofía pero sin cambiar realmente. No obstante, 

muchos profesores individualmente entenderán estas ideas, como ya lo están 

haciendo, y harán un esfuerzo por reducir sus clases presenciales y planificar el 

trabajo del alumnado, siempre teniendo en cuenta que los estudiantes tienen un 

tiempo limitado para estudiar todas las asignaturas. 

• Finalmente, las metodologías adaptadas al EEES promueven el aprendizaje de por 

vida, por lo que debemos empezar a cambiar la mentalidad y enseñar al alumno a 
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aprender. Esto implica que no sólo debemos puntuarles sus prácticas o hacer una 

evaluación continua, sino que debemos cambiar el propio modo de diseñar, 

impartir y trabajar nuestras clases. Además, otro de los problemas es la 

financiación del nuevo proceso. Esto supondrá que algunos profesores harán un 

esfuerzo para adaptarse a la nueva situación, mientras que otros seguirán 

enfocados a otros objetivos haciendo lo mismo en sus clases. Para muchos 

docentes es evidente que el esfuerzo a realizar por el profesor no tiene una 

contraprestación, salvo la propia motivación y la satisfacción de haber motivado 

más al alumno. 
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7. VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA 

Aspectos positivos del trabajo realizado por los miembros de la red de Organización de 

Empresas: 

• Esta convocatoria ha permitido poner en práctica todo lo trabajado y elaborado 

hasta el momento en años anteriores. Este año hemos dado un paso más en el 

proceso de convergencia implantando algunas de las cuestiones relacionadas con 

la guía docente de la asignatura FEE. Con ello, hemos conseguido conocer qué 

elementos incluidos en la guía han sido exitosos y en cuáles se debe seguir 

trabajando y profundizando.  

• Ha resultado un trabajo interesante para aprender y estar más preparados para 

cuando la UA establezca definitivamente la nueva metodología. Esta primera 

experiencia nos servirá mucho con vistas a adoptar la filosofía del EEES que en un 

futuro próximo será obligatoria. Nos ha aportado conocimientos sobre qué valora el 

alumno en esta nueva metodología, para hacer hincapié en ello, y qué considera 

inadecuado o menos satisfactorio, con el fin de trabajar sobre ello y reducir las 

posibles limitaciones que pueden surgir. Asimismo, todo esto puede servir para 

ésta y otras asignaturas ya que muchos de los problemas o limitaciones son 

comunes y, por tanto, su solución es trasladable. 

Aspectos negativos: 

• No existen directrices de la facultad lo que dificulta la implantación de estas ideas 

en nuestras clases. Lo que hacemos es intentar modificar en la medida de lo 

posible nuestra metodología para adaptarla al EEES pero siempre teniendo en 

cuenta la filosofía tradicional que no podemos eliminar. 

• No impartimos las mismas asignaturas, lo que dificulta nuestro trabajo en la red, la 

implantación de nuestro trabajo en las asignaturas y que algunos trabajen más que 

otros. 

Tras llevar a cabo esta experiencia, la idea es seguir continuando en futuros años con 

la misma mejorando y tratando de buscar soluciones ante los problemas encontrados 

en el camino. Con los años, y la mejora de todas esas deficiencias, podremos 

comprobar si los alumnos van mejorando su opinión acerca de este nuevo proceso. En 
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cualquier caso, habrá que analizar cada asignatura en particular para ver el grado en 

que están dispuestos a comprometerse los alumnos ya que está claro que en 

determinados casos los alumnos preferirán seguir asumiendo el papel más pasivo que 

les ha caracterizado hasta ahora en gran parte de las asignaturas. Además, estos 

resultados contrastan con las valoraciones de profesores que ya han implantado estas 

metodologías ya que algunos de ellos han empeorado sus resultados en las encuestas 

docentes.  

Por tanto, es importante que el sistema se adopte en todos los centros y que los 

alumnos entiendan que, aunque es una forma más de trabajar, también facilita su 

aprendizaje. En esta línea, la opinión que hemos obtenido de nuestros alumnos 

demuestra que prefieren un trabajo más activo.  

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO 

 

ENCUESTA SOBRE LA MATERIA: 
FUNDAMENTOS ECONOMÍA EMPRESA 1º ADE 

 

1. Para cada una de las afirmaciones que se te plantean, señala el número que 
más se ajuste a tu opinión, siendo 1= Totalmente en desacuerdo y 5 
Totalmente de acuerdo. 

 

 Objetivos: 
1. Los objetivos de la asignatura han sido claramente definidos 

desde principio de curso. 

2. Los objetivos de la asignatura han sido cubiertos 

satisfactoriamente a lo largo del cuatrimestre. 

3. Los objetivos de cada tema han quedado siempre claros al 

comienzo del mismo. 

Desarrollo de las clases: 
4. Los aspectos teóricos se han concretado claramente con las 

  
 

1   2   3   4   5 
 

1   2   3   4   5 
 

1   2   3   4   5 
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aplicaciones prácticas. 

5. El ambiente de la asignatura ha sido agradable. 

Metodología y Sistema de evaluación: 
6. La metodología me parece adecuada para el tipo de asignatura. 

7. El sistema de evaluación es coherente con la metodología 

empleada. 

8. Considero que los controles periódicos deberían eliminar materia 

para el examen. 

9. Los trabajos entregados deberían tener una calificación 

específica. 

Aprovechamiento de la asignatura: 
10. La asignatura se ha ajustado a las expectativas que tenía sobre 

ella. 

11. Las competencias adquiridas creo que serán útiles para mi 

desarrollo personal o profesional en el futuro. 

12. Tengo la sensación de haber aprendido. 

13. Pienso que he tenido que trabajar demasiado en esta materia. 

14. Creo que el trabajo efectuado ha sido útil para mi formación 

académica. 

15. Creo que el trabajo efectuado ha sido útil para mi formación 

profesional. 

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 
1   2   3   4   5 
1   2   3   4   5 

 
 
 
2. En relación a los contenidos de la asignatura: 
 
- ¿Qué temas de los estudiados consideras más interesantes y útiles? 

 

 

 

 

-¿Reducirías el contenido o eliminarías algún tema? 
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- ¿Hay otros temas relacionados con la asignatura, que no hayan sido tratados 

por la asignatura y que creas que son importantes para tu desarrollo 

profesional? 

 
 
3. ¿La metodología utilizada te ha parecido interesante para tu aprendizaje? 
 

- Sí 

 

- No 

 

¿Por qué? Justifica la respuesta en términos de beneficios e inconvenientes para tu 

aprendizaje 

 

 

¿Qué mejorarías en la metodología seguida este año? 

 

 

¿Qué dificultades has encontrado durante el desarrollo de la asignatura? ¿El profesor 

y el material te han servido de ayuda en la resolución de estas dificultades? 

 

 

4. ¿Has accedido al blog de la asignatura (Fundamentos en red)? 

 

- Sí 

 

- No  

 

En caso de haber contestado SÍ, aproximadamente cuántas veces: 

En caso de haber contestado NO, ¿por qué? 

 

 

5. ¿Has contribuido algo al blog? 
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- Sí 

 

- No  

 

En caso de haber contestado NO, ¿por qué? 

 

 

6. ¿El blog te ha parecido interesante y útil? 
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Publicidad y Relaciones 
Públicas: de las bases a la 

especialización 
(disciplinas específicas de 

primer y segundo ciclo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento Comunicación y Psicología Social  

Carretón Ballester, M. C. (Coordinadora) 

Campillo Alhama, C. 

Cascales Gonzálvez, B. 

López Berna, S. M. 

Monserrat Gauchi, J. M. 

Ortiz Díaz-Guerra, M. J. 

Papi Gálvez, N. 

Quiles Soler, M. C. 

Ramos Soler, I. 
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FICHA TÉCNICA 

PARTICIPANTES 

Apellidos y Nombre Departamento 
Carretón Ballester, Mª del Carmen (Coordinadora) Comunicación y Psic. Social 
Campillo Alhama, Concepción Comunicación y Psic. Social 
Cascales Gonzálvez, Borja Alumno 
López Berna, Sonia María Comunicación y Psic. Social 
Monserrat Gauchi, Juan Miguel Comunicación y Psic. Social 
Ortiz Díaz-Guerra, María Jesús Comunicación y Psic. Social 
Papi Gálvez, Natalia  Comunicación y Psic. Social 
Quiles Soler, María del Carmen Comunicación y Psic. Social 
Ramos Soler, Irene Comunicación y Psic. Social 

 

TEMÁTICA 
Valoración del tiempo y esfuerzo de los aprendizajes 
ASIGNATURAS 
Teoría y técnica de las relaciones públicas I 
Teoría y técnica de las relaciones públicas II 
Sistemas y procesos en publicidad y relaciones públicas 
Introducción a la investigación en medios publicitarios 
Introducción a la publicidad 
Introducción a las relaciones públicas 
Introducción a la comunicación social 
Realización y producción en medios audiovisuales 
Deontología de la publicidad y de las relaciones públicas 
OBJETIVOS 
El objetivo principal es proponer un sistema de medición eficaz y común para todas las 
materias de primer y cuarto curso de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. 
METODOLOGÍA 

o Recogida y análisis de datos secundarios, documentos y bibliografía técnica. 
o Elaboración de la herramienta metodológica.  
o Tras la información obtenida del alumno, analizaremos los resultados y la eficacia de la 

herramienta. 

RELEVANCIA 
El análisis y el desarrollo de una herramienta válida que nos permita obtener el tiempo medio 
para cada actividad, contribuye a la eficacia de las guías, en cuanto a su programación de 
contenidos, a su metodología y a la forma de evaluar los aprendizajes. 
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BREVE ABSTRACT DE LOS RESULTADOS, EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

 

 

Durante este curso académico hemos conseguido aplicar una herramienta 

metodológica en la mayoría de materias que conforman la red de investigación que 

buscaba medir los tiempos que los alumnos necesitan para llevar a cabo las diferentes 

tareas propuestas por el profesor. 

 

Cabe destacar que, además de lograr los objetivos planteados a comienzo de 

curso para esta red, decidimos incluir determinadas cuestiones que nos indicaran la 

relación existente entre el tiempo dedicado, la dificultad de la materia (en su parte 

tanto teórica como práctica) y la satisfacción del alumno en el aprendizaje. De esta 

forma, además de cumplir con los objetivos meramente cuantitativos, conseguimos 

otorgar a la investigación de un valor más cualitativo y enriquecedor a lo pretendido a 

priori. 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

El proyecto de investigación presentado supone un paso más en las 

investigaciones anteriores de la red como respuesta a los requerimientos de la 

integración al EEES fundamentados en el trabajo cooperativo como vía para conseguir 

resultados coherentes y que quedaban enmarcados en la filosofía europea en 

términos de aprendizaje y capacidades profesionales.  

 

Recordemos que, las titulaciones de comunicación de las diferentes 

universidades españolas realizaron el Libro Blanco (Aneca, 2004) cuya finalidad era 

justamente la definición de competencias y objetivos de cada titulación (Periodismo, 

Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas), una propuesta que, 

con algunas limitaciones en lo que concierne al estudio de las necesidades del sector 

profesional, nos sirvió para definir las competencias y diseñar las metodologías 
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docentes desde la filosofía que marca el sistema de créditos europeos. Este trabajo 

sirvió para orientar los contenidos informativos y formativos de las asignaturas que, sin 

duda, nos permitió elaborar las guías docentes de las materias para el inminente 

escenario europeo de educación superior. 

 

Estas guías docentes enmarcadas dentro de su curso, ciclo y titulación,  

respondían al alumno sobre los objetivos, las metodologías, el programa, el sistema de 

evaluación y la planificación de una disciplina. Estas guías, hasta el momento, 

reflejaban el plan de aprendizaje del alumno siguiendo con la fórmula de 1 ECTs = 25 

horas de volumen de trabajo del alumno. Es entonces a partir de este momento, 

cuando surge la necesidad de que la propuesta docente se ajuste lo máximo posible a 

la realidad del alumno. Por ello, el análisis y el desarrollo de una herramienta válida 

que nos permita obtener el tiempo medio para cada actividad, contribuye a la eficacia 

de las guías, en cuanto a su programación de contenidos, a su metodología y a la 

forma de evaluar los aprendizajes. 

 

Para desarrollar la primera herramienta a modo de pretest, nos basamos 

fundamentalmente en la variable tiempo, un análisis cuantitativo que tuvimos que 

adecuar a cada materia, atendiendo a sus características.  

 

En palabras de Martínez Ruiz el objetivo del estudio cuantitativo es 

“identificar los tiempos y grado de esfuerzo que el alumno invierte en diferentes tipos 

de actividades de aprendizaje y analizar los resultados en el nuevo marco de 

referencia propiciando propuestas docentes de adecuación”. También define como 

objetivo del estudio cualitativo, “identificar y analizar en qué competencias, 

contenidos y actividades de aprendizaje encuentra el alumno mayor dificultad y por 

tanto, necesita utilizar más tiempo y esfuerzo par superarlos. Así mismo, el estudio 

permitirá averiguar las causas y realizar propuestas de mejora” 

 

Por tanto, para la segunda herramienta, como postest, el material de 

asesoramiento sobre tiempo y esfuerzo del aprendizaje elaborado por Mª Ángeles 

Martínez Ruiz, nos sirvió de guía para diseñar un cuestionario con tres variables y 

cuya finalidad iba más allá del mero análisis cuantitativo inicial. Para esta vez, 

buscamos un análisis más profundo y cualitativo, partiendo del cuantitativo. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este tercer año de trabajo, el grupo de investigación persigue medir los 

tiempos que los alumnos gastan en realizar las diferentes tareas durante este curso 

académico. Si bien cada asignatura posee unas características y unas metodologías 

diferentes, la cooperación y el trabajo en equipo que proponemos para este curso 

pretenden conseguir un sistema de medición que nos indique el tiempo medio que el 

alumno necesita para el desarrollo de las actividades tanto teóricas, como prácticas, 

planificadas en las guías. 

 

Recordemos que las materias donde se ha implantado el sistema de medición 

(investigación docente para este curso) son las siguientes. 

 

 

TITULACIÓN:  
LICENCIATURA DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

ASIGNATURAS: 
INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD (1ER CURSO) (10009) 

INTRODUCCIÓN  A LAS RELACIONES PÚBLICAS (2DO CURSO) (10032) 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS (4º 

CURSO) (10028) 

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL (1ER CURSO) (10012)  

SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (4º 

CURSO) (10030) 

TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I (4º CURSO) (10029) 

TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II (4º CURSO) (10044) 

REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES (4º CURSO) 

(10049)  

 

DEONTOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  (4º 

CURSO) (10050)  

 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3813EEES 

Métodos de recogida de información 

 

 

En primer lugar, la recogida y revisión de información procedente de fuentes 

secundarias sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, continúa siendo 

nuestro punto de partida. Concretamente nos centraremos en documentos y 

bibliografía técnica sobre medición de tiempos, ya que consideramos importante 

conocer si alguien más está trabajando nuestro objeto de estudio y cómo lo está 

haciendo.  

 

En segundo lugar, la asistencia a seminarios relacionados con la innovación 

docente por parte del profesorado, conferencias, jornadas o congresos que, como es 

el caso, han contribuido con sus materiales de asesoramiento al diseño de nuestra 

herramienta de medición, objeto de la presente investigación. 

 

 Cabe destacar además, que los cuestionarios diseñados, además de ser el 

objetivo de la investigación, han supuesto una fuente de información sustancial y 

privilegiada sobre la opinión que los alumnos tienen sobre determinados aspectos 

fundamentales de las asignaturas, una información que, sin duda alguna,  el profesor 

va a utilizar para seguir mejorando su planificación docente dentro del nuevo marco 

docente. 

 

Métodos para dinamizar el trabajo de equipo y plan de trabajo 

 

En cuanto a la metodología a seguir por el equipo de trabajo y tras la búsqueda 

de documentos existentes que persiguieran la medición de los tiempos de los alumnos 

en la preparación y ejecución de las tareas, cabe destacar que la elaboración de la 

herramienta metodológica, constituyó la prioridad del grupo y que su diseño nos llevó 

más tiempo del que pensamos. Eso supuso que para las asignaturas del primer 

cuatrimestre, el cuestionario que denominamos PRE-TEST, que debía implantarse a 

comienzo de las clases,  solamente pudo aplicarse a la asignatura de Introducción a la 

Publicidad. Los alumnos respondieron al cuestionario y analizamos los resultados 

obtenidos de la misma. El objetivo principal de esta encuesta era conocer cuánto 

tiempo creían los alumnos que iban a necesitar para desarrollar las tareas solicitadas 
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por el profesor, “tiempo que el alumno tarda en realizar las diferentes tareas, tanto 

en la parte teórica, como en la práctica, así como valorar la propia herramienta” 

 

Este PRETEST se llevó a cabo en las materias que se imparten en segundo 

cuatrimestre y de igual forma fueron analizados los resultados. 

 

Gráficamente, este fue el esquema de trabajo temporalizado que seguimos 

durante esta etapa. 

Adaptar las siguientes preguntas a cada 

materia: antes de darla por buena, SE 

ADMITEN SUGERENCIAS por mail, 

antes del viernes 2 de noviembre. 

Segunda quincena de octubre. 

El 5 de noviembre, se enviará el 

cuestionario definitivo para el PRE-TEST. 

2. Pasar el cuestionario a los alumnos 

(PRE-TEST) 

Mes de noviembre: materias de primer 

cuatrimestre 

Mes de febrero: materias de segundo 

cuatrimestre 

3. Codificar resultados: Alumno de 

doctorado. 

Mes de diciembre: materias de primer 

cuatrimestre 

Mes de marzo: materias de segundo 

cuatrimestre 

4. Analizar la validez y adecuación de la 

herramienta  

Enero: reunión todos profesores. Los del 

primer cuatrimestre nos comentarán los 

problemas, inconvenientes, sesgos…., 

que plantea el cuestionario. 

Cerrar el cuestionario definitivo, antes del 

31 de enero. 

 

El análisis nos permitirá diseñar una herramienta común, adaptada y ajustada a 

las necesidades de cada materia en función del tiempo estimado del trabajo del 

alumno. 

 

Tras el encabezamiento de la encuesta que pasamos al alumno, común a 

todas ellas y que decía como sigue:  
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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.  

 

Las encuestas definitivas y adaptadas por cada profesor a las diferentes 

materias que conforman la presente red para la fase del PRETEST, fueron las que 

siguen: 

 

Para INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD, de primer curso de la licenciatura:  

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 

PROFESOR: IRENE RAMOS SOLER 

FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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%  
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2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 

SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS 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  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS 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?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS 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?........................ 

 

 

Para INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS, de segundo curso de 

la licenciatura:  

 

SEXO: H M 
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CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

PROFESOR: SONIA LÓPEZ BERNA 

FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 

SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS 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  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS 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  
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5. De 2,5 días a 3 días  

6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS 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?........................ 

 

 

 

 

 

Para TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I, de cuarto curso 

de la licenciatura. 

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: Tª Y TCAS. DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I 

PROFESOR: CONCHI CAMPILLO ALHAMA 

FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

Un poco más, sin llegar al doble.   

2. EL MISMO QUE AL RESTO  
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3. EL 75%   

4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  

5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 

SATISFACTORIAMENTE LAS DINÁMICAS DE LA ASIGNATURA (TIEMPO DENTRO Y 

FUERA DEL AULA)? 

 

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?........................ 

 

 
2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS 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 CREES QUE NECESITAS 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  

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la  
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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?............... 

 

 

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 CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA 
PRÁCTICA OBLIGATORIA Nº 3? 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?............... 

 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS 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?....................................  

4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3821EEES 

   

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?........................

 

 
 

 

 

Para INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS, de 

cuarto curso de la licenciatura. 

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

PROFESOR: NATALIA PAPÍ GÁLVEZ 

FECHA:  

 

 

 

1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON  

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

Un poco más, sin llegar al doble.   

2. EL MISMO QUE AL RESTO  

3. EL 75%   

4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
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5. EL 25%  

 

2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 

SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS 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  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 

3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL 
EXAMEN  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?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS 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?........................ 

 

 

5. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR EL 

TRABAJO EN GRUPO? 
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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?........................ 

 

 

 

Para TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II, de cuarto curso 

de la licenciatura. 

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: TEORIA Y TÉCNICA DE LAS RR.PP. II 

PROFESOR: Mª CARMEN CARRETÓN 

FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 

SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  

2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3824EEES 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS 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?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS 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?........................ 

 

 

 
 
 
 

Para SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, de 

cuarto curso de la licenciatura. 
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SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y 

RR.PP. 

PROFESOR (señala 

uno) 
JUAN MONSERRAT   Mª CARMEN QUILES 

FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 

SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES 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  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL 
EXAMEN TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 

 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
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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?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS 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?........................ 

 

 

 

 

 

Para REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES, de cuarto 

curso de la licenciatura. 

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES 

PROFESOR: MARÍA JESÚS ORTIZ DÍAZ-GUERRA 

FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3827EEES 

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 

SATISFACTORIAMENTE EL TRABAJO PRÁCTICO? 
 

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?........................ 

 

 
2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA 
MEMORIA DEL TRABAJO PRÁCTICO?  
 

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. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL 
EXAMEN TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 

 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  

2. De 1 día a 1,5 días  
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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?....................................  

 
 
 
 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS 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?........................ 

 

 

 

 

Una vez finalizada la fase del PRETEST, se procede al análisis de los resultados 

con el programa informático SPSS. En este sentido, la labor del alumno de doctorado 

Borja Cascales ha sido crucial ya que ha sido el  encargado de introducir las 

encuestas en la base de datos y hacer un análisis previo de resultados, según los 

objetivos marcados en la investigación. 

 

Este análisis ha supuesto la base para el análisis definitivo de los cuestionarios 

como herramientas de medición de los tiempos de los alumnos. 

 

Los informes finales del PRETEST por materias son los que a continuación se 

exponen: 

 
Nº de Encuestas: 111 
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Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 
Profesora: IRENE RAMOS SOLER 

PRETEST 
 

 Como cabía esperar por la presencia superior del género femenino en la 

carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, la mayoría de los encuestados -el 62´4%- 

son mujeres, y los hombres representan el 37´6% restante.   

 

 Gráfico 1. Sexo del Encuestado 

 

37,6%

62,4% Hombre
Mujer

 

 La mayoría de los estudiantes se encuentran cursando 1º de dicha carrera (un 

93´6%), mientras que los alumnos de 3º suponen el 5´5% y los de 4º, el 0´9%. No hay 

ningún estudiante de 2º curso.  

  

En cuanto a la fecha de realización de estas encuestas, todas fueron 

cumplimentadas los días 9 y 10 de enero de 2008, 21´1% y 78´9% respectivamente. 

 

 Entrando en las preguntas sobre el tiempo que creen que van a invertir en los 

distintos aspectos de la asignatura “Introducción a la Publicidad”, el 49´5% afirma que 

va a emplear el mismo tiempo para superar esta asignatura respecto a otras materias. 

Un 26´9% dice que necesitará un poco más de tiempo que para el resto (pero sin 

llegar al doble), mientras que un 13´5% utilizará el 75% del tiempo que le dedica a 

otras. Ningún encuestado piensa que empleará el 25% del tiempo que dedica para 

otras asignaturas y son pocos, el 2,7% los que necesitarán solo la mitad.  
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Gráfico 2. Tiempo que invertirán en superar la asignatura respecto a otras 

(datos en %) 
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 Existen algunas pequeñas diferencias entre géneros, ya que ellas creen que 

van a dedicarle más tiempo que ellos a esta asignatura, tal y como podemos 

comprobar en la siguiente gráfica comparativa: 

 

  

Gráfico 3. Tiempo que invertirán en superar la asignatura respecto a otras 

según sexos (datos en %) 
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El 50% de los estudiantes calcula que empleará de 2 a casi 3 horas a la 

semana en desarrollar las prácticas individuales de la asignatura y otro 30%, de 1 casi 

2 horas. El dato de los que destinarán menos de 1 hora, alcanza un 4,5% y los que 

superarán las 3 horas semanales, suponen el 15,5%. No existen diferencias 

considerables entre sexos. 

 

Resulta interesante conocer exactamente cuántas horas creen que dedicarán 

los estudiantes a preparar el examen teórico de las distintas asignaturas. Para 

“Introducción a la Publicidad”, el 30,6% de los alumnos dedicarán 3 o más días (sin 

especificar el máximo), el 27,9 % entre 2,5 y 3 días y el 12,6% entre 2 y 2,5 días. Hay 

un 7,2% que destinará más de 4 días, y por el contrario, tenemos a un 5´4% que 

considera que empleará menos de 24 horas.  En cuanto a diferencias por género, 

encontramos que son ellas las que más días utilizarán para superar dicho examen, 

siendo prácticamente todo mujeres las que estudian más de 3 días.  
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Gráfico 4. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico (datos en 

%) 
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 Antes de hablar de las tutorías, debemos diferenciar entre dos tipos, las 

presenciales y las virtuales. Podemos afirmar que los alumnos tienen planeado dedicar 

poco tiempo a las tutorías (en ambos casos), ya que el 79,8% y el 76,9% 

respectivamente, piensan emplear menos de 1 hora al mes. Hay un 15,6% que 

dispondrá entre 1 y 2 horas para las presenciales y un 17,9% que usará entre 1 y 2 

para las virtuales. La única diferencia apreciable entre géneros, es que los hombres 

van a destinar menos tiempo a las tutorías presenciales que las mujeres.   
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Nº de Encuestas: 88 

Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II 
Profesora: Mª CARMEN CARRETÓN BALLESTER 

PRETEST 
 

 Como ha ocurrido con el resto de asignaturas, en Teoría y Técnica de las 

RRPP II, el género femenino es superior entre los encuestados, un 77´1% son 

mujeres, mientras que los hombres suponen únicamente un 22´9%.  

 

Excepto un 3´4% que no ha contestado la pregunta sobre el curso al que 

pertenece, el resto -96´6%- ha confirmado que cursa 4º. Las encuestas fueron 

realizadas el 27 de febrero de 2008, excepto una, que se realizó al día siguiente. 

 

Dejando atrás las preguntas de control, nos encontramos con que los alumnos 

destinan el mismo tiempo que al resto de asignaturas para superar esta materia -

83´7%-. Un 9´3% afirma necesitar un poco más que para las demás asignaturas, 

aunque sin llegar al doble, y un 4´7%, dice que usa el 75% del tiempo que le dedica a 

otras. En la siguiente gráfica podemos ver los demás porcentajes. 

 

Gráfico 5. Tiempo que invertirán en superar la asignatura respecto a otras 

(datos en %) 
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 Sobre el tiempo que los estudiantes piensan emplear para desarrollar sus 

prácticas correspondientes, el 51´1% dedica entre 1 y casi 2 horas a la semana, el 

34´1% entre 2 y casi 3 horas, el 10´2% menos de 1 hora, el 2´3% más de 3 horas (sin 

especificar cuántas) y otro 2´3% 5 horas o más a la semana. Existe una diferencia 

destacable entre sexos, debido a que ellas dedican menos tiempo (el 71´8% de las 

mujeres, menos de 2 horas) a dicho cometido mientras que el 63´3% de los hombres  

necesitan más de 2 horas. 

  

 

Gráfico 6. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico (datos en 

%) 
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En cuanto al tiempo de preparación para el examen teórico de la asignatura, tal 

y como se indica en el gráfico anterior, hayamos dos datos muy próximos: un 33% 

utiliza 3 o más días (sin especificar) y un 35´2% entre 2´5 y 3 días. Hay un 19´3% de 

personas que emplea de 2 a 2´5 días, un 4´5% más de 4 días y otro 4´5% de 1´5 a 2 

días.  

 

Según el género del encuestado vemos que no existen grandes diferencias, 

aunque los porcentajes de los chicos están más distribuidos entre las posibles 

respuestas, mientras que los femeninos se encuentran principalmente entre 2 y 3 

horas, tal como vemos en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 7. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico según el 

género (datos en %) 
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Gráfico 8. Tiempo dedicado a las tutorías virtuales según el género (datos 

en %) 
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Por último, hablamos sobre el tiempo dedicado a los dos tipos de tutorías, las 

presenciales y las virtuales. Percibimos claramente que los alumnos van a destinar 

poco tiempo a las tutorías (en ambos casos), ya que el 86% y el 76´1% 

respectivamente, piensan emplear menos de 1 hora al mes. Hay un 11´6% que 

dispondrá entre 1 y 2 horas para las presenciales y un 21´6% que usará entre 1 y 2 

para las virtuales. Observamos una diferencia relevante entre géneros en el caso de 
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las tutorías virtuales, ya que mientras el 81´3% de las chicas destina menos de 1 hora 

al mes, ese dato entre los hombres disminuye hasta un 63,2%. Por el contrario, hay 

un 36´8% de chicos que dedica entre 1 hora y casi 2 a las tutorías virtuales frente al 

15´6% de las mujeres.  

 

Nº de Encuestas: 102 

Asignatura: SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

Profesores: JUAN MIGUEL MONSERRAT GAUCHI Y MARÍA DEL CARMEN QUILES SOLER 
PRETEST 
 

 El 76´2% de los encuestados son mujeres frente al 23´8% restante que son 

hombres, y todos cursan 4º de dicha licenciatura (aunque encontramos 3 valores 

perdidos). En esta ocasión se ha diferenciado el grupo al que pertenecen los alumnos 

y se clasifican de la siguiente forma: un 30´4% pertenece al grupo 1, un 31´4% al 

grupo 2 y un 38´2% al grupo 3.  

  

Las encuestas fueron realizadas en la segunda mitad de febrero, 

principalmente los días 27 (64´7%) y 20 (30´6%). El 26 de febrero se hizo un 1´2% de 

las encuestas y el 28 del mismo mes, el 3´5% restante. 

 

 Más de la mitad de los alumnos afirman que necesitan un poco más de tiempo 

para aprobar esta asignatura –respecto al resto- aunque sin llegar al doble. Otro 

19´6% destina más del doble que al resto de materias y un 25´5% el mismo tiempo. Es 

decir, nadie emplea menos tiempo que a las demás asignaturas. No hay diferencias 

significativas entre géneros, pero sí según el profesor ya que parece que los alumnos 

de Juan Monserrat necesitan más tiempo, un 62´5% emplea más tiempo que en otras 

asignaturas (sin llegar al doble), frente al 45´2% de los alumnos de Mª Carmen Quiles. 

Al contrario, un 35´5% de los estudiantes de la profesora destinan el mismo tiempo 

que a otras materias, frente al 20´3%. También existen divergencias entre los grupos, 

siendo el grupo 1 el que menos horas le dedica (un 35´5% “lo mismo que al resto”, 

frente al 18´8% y 23´1% de los grupos 2 y 3 respectivamente) y el 2 el que más (un 

25% “el doble de lo que habitualmente suelo dedicarle al resto”, ante el 19´4% y 15´4% 

de los grupos 1 y 3).  
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 Sobre las horas a la semana empleadas en el desarrollo de las prácticas, un 

40´2% necesita “de 2 a casi 3 horas a la semana” y otro 32´4% “de 1 hora a casi 2 a la 

semana”. En cuanto a diferencias, las más importantes las encontramos entre los 

grupos, ya que en el 2, dedican mucho más tiempo concentrándose la mayoría entre 

las 2 y 3 horas -62´5%-. En el siguiente gráfico vemos las diferencias más claramente:  

 

 

Gráfico 9. Tiempo necesario para llevar a cabo las prácticas según el 

grupo (datos en %) 
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 El 83´3% de los alumnos emplea más de 2´5 días en preparar el examen 

teórico de dicha asignatura, de ellos un 14´7% necesita 5 días o más. Entre los datos 

según el sexo del encuestado, destaca que frente al 50% de hombres que destina 

entre 2´5 y 3 días, solo hay un 28´6% de mujeres, y ocurre al contrario, frente al 41´6% 

de chicas que utiliza 3 o más de 3 días (sin especificar), únicamente hay un 12´5% de 

chicos. Un dato curioso es que en cuanto a los grupos, el número  2 registra los 

porcentajes más elevados en los extremos, aunque no existen grandes diferencias en 

los demás datos: “menos de 24 horas” 3´1%, frente a los 0% de los grupos 1 y 3; “más 

de 4 días” 18´8%, frente al 9´7% y 15´4%  de dichos grupos respectivamente. 

  

La tónica general en cuanto al tiempo dedicado a las tutorías presenciales es 

bastante negativa en la carrera y en este caso no varía, ya que el 86´1% utiliza menos 
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de 1 hora al mes. Comprobamos que el grupo 1 es el que menos tiempo utiliza para 

este cometido (el 93´5% “menos de 1 hora”, frente al 80´6% y 84´6% de los grupos 2 y 

3 respectivamente). Señalar que hay una pequeña diferencia también entre profesores 

debido a que los alumnos de Mª Carmen Quiles acuden menos horas a tutorías, el 

93´5% “menos de 1 hora al mes”, mientras que el mismo porcentaje, pero para Juan 

Monserrat desciende al 82´8%.  

 

 Por último, hablamos ahora de las tutorías virtuales que registran un mayor 

índice de horas empleadas ya que el 21´6% dedica “de entre 1 hora a casi 2 horas al 

mes”, y 1% “de entre 2 horas a casi 3 horas al mes” (“Menos de 1 hora al mes” sigue 

teniendo un dato elevado, el 77´5%, pero inferior al de las presenciales). Hay una leve 

diferencia según el sexo del encuestado ya que de los hombres, el 83´3% dedica 

“Menos de 1 hora al mes” y el 16´7% “De entre 1 a casi 2 horas al mes”, mientras que 

entre ellas, el 76´6% destina menos de 1 hora, el 22´1% de 1 a casi 2 horas, y el 1´3% 

de 2 a casi 3. También encontramos pequeñas diferencias entre los grupos de 

alumnos ya que, tal y como vemos en el siguiente gráfico, el grupo 2 es el que más 

horas destina a las tutorías virtuales y el grupo 3 el que menos:  

 

Gráfico 10. Tiempo dedicado a las tutorías virtuales según el grupo (datos 

en %) 
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Como puede observarse, no todas las materias, como decíamos al comienzo 

del apartado, pudieron realizar el PRETEST y, por tanto, no se dispone de los 

correspondientes informes. 
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Una vez analizados los datos, nos adentramos en el POSTEST, quizá la parte 

más enriquecedora del estudio puesto que los alumnos aportan una información más 

enriquecedora sobre la asignatura, no solo en lo que respecta al tiempo consumido 

para cada actividad, sino también, porque la opinión que les merece la relación entre 

la cantidad de tiempo dedicado (es decir, el esfuerzo) y lo aprendido, o el esfuerzo y la 

satisfacción del resultado obtenido, nos aporta como profesores, información real de la 

implementación de nuestras guías, en sus objetivos, en su metodología y en su 

evaluación. 

 

Por tanto, las preguntas que consideramos persiguen los objetivos propuestos 

en la investigación giran en torno a tres variables: la primera, el TIEMPO, la segunda, 

TIEMPO-ESFUERZO CON APRENDIZAJE y la tercera, TIEMPO-ESFUERZO CON 

CALIFICACIÓN. 
 

Si bien recordamos que el encabezado de las encuestas es idéntico que para 

la fase del pretest, es también común a todas las materias. Así, las encuestas 

definitivas para la fase del POSTEST son las siguientes: 

 

Para la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD, de primer curso de 

la licenciatura: 

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 

PROFESOR: IRENE RAMOS SOLER 

FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  
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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 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  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 
3. ¿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?....................................  

 
5. ¿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  

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  
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mes¿CUÁNTAS?....................

.... 
 

mes¿CUÁNTAS?.....................

... 

 
6.  ¿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  

 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS 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  

 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO 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  

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para  
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un aprendizaje positivo 

3. Punto medio  

4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 

 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para 

un aprendizaje positivo 

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 

un aprendizaje positivo 

3. Punto medio  

4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 

 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para 

un aprendizaje positivo 

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 
9. ¿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  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALT

O 

BASTA
NTE 

ALTO 

ALT
O 

REGUL
AR 

BAJ
O 

BAST
ANTE 
BAJO

MUY 
BAJ

O 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN 
EXPLICACIÓN PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        

TRABAJO PARTE        



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3843EEES 

OBLIGATORI
O 

INDIVIDUAL 

PARTE 
GRUPAL 

EXAMEN TEÓRICO        

        

VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

11. ¿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  

4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

88
. 

No sabe/ No contesta  

 
12. ¿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.................................................................. 
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13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO 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 

 

8
8 

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 

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 
14. ¿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.................................................................. 

 

 
15. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA 
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ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  

2. Bastante alto  

3. Alto  

4. Regular  

5. Bajo  

6. Bastante bajo  

7. Muy bajo  

 
 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN 
LA ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para la asignatura de Tª Y TCAS. DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I, de 

cuarto curso de la licenciatura:  

 

 

SEXO: H M 
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CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: Tª Y TCAS. DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

PROFESOR: CONCHI CAMPILLO ALHAMA 

FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 DINÁMICAS DE LA ASIGNATURA (TIEMPO DENTRO Y 

FUERA DEL AULA)? 

 

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?........................ 

 

 
2.1. ¿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  

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  

2. De 1 hora a casi 2 horas a la  
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semana 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 

semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 

3 horas ¿CUÁNTAS?...............

 

 

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 H a la semana o más de 3 

¿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 H a la semana o más de 3 

¿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 

 

 

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 
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¿CUÁNTAS?............... 
 

¿CUÁNTAS?............... 

 
3. ¿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?....................................  

 
4. ¿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?...................

..... 

 

 
 
5.  ¿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  
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. 

 
6. ¿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  

 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 

PRÁCTICAS 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  

 
8. ¿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  
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5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  

88
. 

No sabe/ No contesta  

 
9. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 

 

 MUY 
ALT

O 

BASTA
NTE  

ALTO 

ALT
O 

REGUL
AR 

BAJ
O 

BAST
ANTE 
BAJO 

MU
Y 

BAJ
O 

CONTENIDOS / 
PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN 
EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

DINÁMICAS        

PRÁCTICAS        

EXAMEN TEÓRICO        

        

VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
10. ¿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  

4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

88 No sabe/ No contesta  
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. 

 
 
11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 

DINÁMICAS  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.................................................................. 

 

 
12. ¿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.................................................................. 
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13. ¿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.................................................................. 

 

 
 
14. 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  

 
 
15. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y 3 PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 

ASIGNATURA 

 

FUERTES DÉBILES 

 

1  

 

1  
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2  
 

3  
 

 

 

2  
 

3  
 

 

 

Para la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS 

PUBLICITARIOS, de cuarto curso de la licenciatura:  

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

PROFESOR: NATALIA PAPÍ GÁLVEZ 

FECHA:  

 

1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  

2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
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3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 

3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN  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?....................................  

 

4. ¿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?.....................

... 

 

 

5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR EL 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?........................ 
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6.  ¿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  

 
 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 

PRÁCTICAS 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  

 
 
8. ¿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  

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para  
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un aprendizaje positivo 

3. Punto medio  

4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 

 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para 

un aprendizaje positivo 

 

8
8. 

No sabe/ No contesta  

 

un aprendizaje positivo 

3. Punto medio  

4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 

 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para 

un aprendizaje positivo 

 

8
8. 

No sabe/ No contesta  

 
9. ¿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  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALT

O 

BASTAN
TE  

ALTO 

ALT
O 

REGUL
AR 

BAJ
O 

BASTA
NTE 

BAJO 

MUY 
BAJ

O 

CONTENIDOS / 
PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN  
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN 
EXPLICACIÓN 
PROFESOR 
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PRÁCTICAS/DINÁMICAS        

TRABA
JO  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

EXAMEN TEÓRICO        

        

VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
11. ¿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  

4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

88
. 

No sabe/ No contesta  

 
 
12. ¿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.................................................................. 
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13. ¿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 

 

8
8 

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 

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 
 
14. ¿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.................................................................. 
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15. 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  

 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y 3 PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 

ASIGNATURA 

 

FUERTES DÉBILES 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 

 
 

 

Para la asignatura de TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RR.PP. II de cuarto curso 

de la licenciatura: 

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RR.PP II 

PROFESOR: Mª CARMEN CARRETÓN BALLESTER 
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FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 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  

4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 
3. ¿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?....................................  

 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
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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?.....................

... 

 

 
6.  ¿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  

 
 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS 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  
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8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO 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 

 

8
8 

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 

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 
 
 
9. ¿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  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
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 MUY 
ALT

O 

BASTA
NTE 

ALTO 

ALT
O 

REGUL
AR 

BAJ
O 

BAST
ANTE 
BAJO

MUY 
BAJ

O 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN 
EXPLICACIÓN PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        

TRABAJO 
OBLIGATORI
O 

PARTE 
INDIVIDUAL 

       

PARTE 
GRUPAL 

EXAMEN TEÓRICO        

        

VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
 
11. ¿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  

4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

88
. 

No sabe/ No contesta  

 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS DE LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS 
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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.................................................................. 

 

 
 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO 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 

 

8
8 

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 

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA 
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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.................................................................. 

 

 
15. 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  

 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN 
LA ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 

 

1  
 

2  
 

 

1  
 

2  
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3  
 

 

3  
 

 

 

 

Para la asignatura de SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y 

RELACIONES PÚBLICAS, de cuarto curso de la licenciatura: 

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y 

RR.PP. 

PROFESOR (señala 

uno) 
JUAN MONSERRAT   Mª CARMEN QUILES 

FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO AL 
RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 INDIVIDUALES 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  
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4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas 

¿CUÁNTAS?........................ 

 

 
3. ¿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?....................................  

 
5. ¿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?........................ 

 

 
6.  ¿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  

 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS 
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INDIVIDUALES 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  

 
9. ¿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  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE 
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTANTE 
BAJO 

MUY 
BAJO

CONTENIDOS / 
PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN 
EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        

EXAMEN TEÓRICO        



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3869EEES 

        

VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
11. ¿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  

4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

88. No sabe/ No contesta  

12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS 
INDIVIDUALES 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 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  
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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. 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  

 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 
ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 

 

1  
 

2  
 

3  
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Para la asignatura de REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS 

AUDIOVISUALES, de cuarto curso de la licenciatura:  

 

 

SEXO: H M 

CURSO: 1º 2º 3º 4º 

ASIGNATURA: REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES 

PROFESOR: MARÍA JESÚS ORTIZ DÍAZ-GUERRA 

FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO AL 

RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 EL TRABAJO PRÁCTICO? 
 

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?........................ 

 

 
2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA MEMORIA DEL 

TRABAJO PRÁCTICO?  
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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. ¿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?....................................  

 
5. ¿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?........................ 

 

 
 
6.  ¿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  
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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  

 
 
 
 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL TRABAJO 

PRÁCTICO  DE LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON EL MISMO? 
 

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 AL DESARROLLO DE 
LA MEMORIA DEL TRABAJO PRÁCTICO 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  
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9. ¿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  

 
 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE 
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTANTE 
BAJO 

MUY 
BAJO

CONTENIDOS / 
PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN 
EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        

TRABAJO 
PRÁCTICO 

PARTE 
INDIVIDUAL 

       

PARTE 
GRUPAL 

EXAMEN TEÓRICO        

        

VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 
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11. ¿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  

4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

88. No sabe/ No contesta  

 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL TRABAJO 
PRÁCTICO DE LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL MISMO? 
 

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.................................................................. 

 

 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO DE 
LA MEMORIA DEL TRABAJO PRÁCTICO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

PARTE GRUPAL PARTE  INDIVIDUAL 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 

 1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
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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  
 

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 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.................................................................. 

 

 
15. 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  
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16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 
ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 
 
 

 
 

 

Tras la exposición de las encuestas, adjuntamos los informes de resultados de 

las materias en las que sí pudo llevarse a cabo el POSTEST. Llegado el momento de 

ponerlo en marcha, nos dimos cuenta que para las materias del primer cuatrimestre 

era posible pedir a los alumnos que cumplimentaran el cuestionario Postest a 

comienzo del segundo cuatrimestre, ya tenían las calificaciones y habían pasado los 

exámenes. Los compañeros que imparten docencia a partir de febrero, acompañaron 

a los profesores del primer cuatrimestre y los alumnos cumplimentaron sin problemas 

la encuesta. Sin embargo, los que impartimos docencia en el segundo, nos 

encontramos con el serio inconveniente de que no existe tiempo real para que el 

alumno, una vez tenga las notas, pueda rellenar la encuesta. No obstante, la solución 

a este problema, la comentaremos más adelante. A continuación, exponemos los 

INFORMES DEL POSTEST. 
 

Nº de Encuestas: 113 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3878EEES 

Profesora: IRENE RAMOS SOLER 

POSTEST 
 

 Aunque en esta asignatura, al igual que en la carrera, hay una mayoría 

femenina, la diferencia no es tan exagerada como en otras materias y los chicos llegan 

hasta el 37´2% de los matriculados. Las encuestas fueron realizadas en el mes de 

abril entre los días 10 (38´1%), 11 (60%) y 12 (1´9%).  

 

El 99´1% de los alumnos se encuentran en el 1º curso de la carrera, y el 0´9% 

pertenece a 2º. El 38´1% de los encuestados pertenece al grupo 1 (de la mañana), el 

40´7% al grupo 2 (de la tarde) y el 21´2% restante al grupo 3 (también de la mañana).  

  

Una de las preguntas que se repiten desde el pretest es el tiempo empleado 

para superar esta asignatura respecto a otras materias. En este caso, los alumnos se 

decantan principalmente por las opciones de “el mismo que al resto” con un 42% y de 

“un poco más que al resto, pero sin llegar al doble” con el 31´3%. El tercer dato más 

elevado, sería el de “el 75%” pero a bastante distancia con un 15´2%.  

 

Descubrimos diferencias importantes entre los grupos ya que el grupo 1 

emplea más horas que los otros 2 grupos, especialmente respecto al grupo 3, tal y 

como se detalla en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 11. Tiempo necesario para superar la asignatura respecto a otras 

materias según el grupo 
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 En otra de las preguntas que proceden del prestest, el tiempo para desarrollar 

las prácticas de la asignatura, casi la mitad -49´6%- afirma necesitar entre de entre 2 a 

casi 3 horas a la semana para las prácticas. Un 38´9%, emplea de entre 1 casi 2, un 

0´9% entre 3 y casi 4, otro 0´9% entre 4 y casi 5, y un 5´9% utiliza más de 5 horas. 

Destacamos que en grupo 3, hay un 20´5% que utiliza más de 5 horas para hacer las 

prácticas frente al 0% del G1 y el 2´2% del G2. Al contrario, en el número 3 solo hay 

un 16´7% que dedique entre 1 y casi 2 horas a la semana, mientras que para los 

grupos 1 y 2 ese dato aumenta hasta el 44´2% y 45´7% respectivamente. Partiendo de 

que el 54´8% de los chicos dedica de entre 1 a casi 2 horas (frente al 29´6% de ellas) 

y que los datos de las mujeres son más elevados en todas las opciones de más de 2 
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horas, podemos afirmar que son ellas las que más horas destinan a desarrollar sus 

prácticas.  

 

Los porcentajes sobre el tiempo necesario para preparar el examen teórico son 

muy similares y oscilan entre el 13 y 18 por ciento (en las opciones de “hasta 3 o más 

días sin especificar”) y sólo hay un 2´7% que especifique en más de 3 días. No existen 

grandes diferencias según el género, aunque sí entre los grupos de alumnos. No 

podemos decir que hayan diferencias significativas, por lo que en este caso lo más 

recomendable es observar un gráfico comparativo: 

 

 

Gráfico 12. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico según 

grupos 
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 Siguiendo la tendencia general, los jóvenes apenas acuden a las horas de 

tutorías en el despacho de Irene Ramos, ya que el 95´8% destinan a ellos menos de 1 

hora al mes. En las virtuales observamos la misma línea, con un 87´9% de alumnos 

que emplean menos de 1 hora. En ningún caso existen diferencias interesantes entre 

géneros, pero sí en cuanto al grupo, debido a que el grupo de la mañana número 3 al 

completo -100%- asisten únicamente menos de 1 hora a las tutorías presenciales 

(frente al 92´3% y 97´3% de los grupos 1 y 2 respectivamente). En las tutorías 

virtuales, también es superior el dato del G3 (al de los grupos 1 y 2) sobre los que 

destinan menos de 1 hora, aunque no llega al 100%. 
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 Entrando en las preguntas específicas del postest, en primer lugar tenemos las 

que califican la relacionan entre tiempo y esfuerzo invertido en distintos aspectos de la 

asignatura y el aprendizaje obtenido con ellos. La valoración general de la asignatura 

es “Bastante tiempo-esfuerzo para una aprendizaje positivo” y “punto medio”, ambas 

con un 39´8%. Para ellas requiere levemente más esfuerzo que para ellos, y en cuanto 

a grupos, para los alumnos del G3, supone menos esfuerzo debido a que el 62´5% ha 

señalado “punto medio” frente a los 39´1% y 27´9% de los G2 y G1. Además, los datos 

relativos a mucho y bastante esfuerzo de los grupos 1 y 2 son más elevados (entre 7 y 

15 puntos por encima) que los del tercero.  

  

Una gran parte, el 46%, da una calificación de “bastante tiempo/esfuerzo para 

un aprendizaje positivo” en relación al desarrollo de las prácticas, seguido del 34´5% 

que le asignan “punto medio”. Para un 13´3% requiere mucho tiempo, y únicamente un 

6´2% se sitúa en el poco tiempo/esfuerzo para el aprendizaje. Para los alumnos del 

G3, los datos de “mucho y bastante esfuerzo” son superiores que para los del G2 y 

especialmente para los del G1, entre 5 y 18 puntos.  

   

En cuanto a la calificación sobre la parte grupal del trabajo de la asignatura, la 

mayoría, el 50% se decanta por “bastante”, seguido de un 40,4% que se queda en el 

“punto medio”. Nos volvemos a encontrar que para el G3, requiere el aprendizaje en 

este sentido requiere más esfuerzo y tiempo que para los otros dos grupos. 

  

Sobre la parte individual del trabajo, el 46´2% se sitúa en el “punto medio” y el 

32´7% en “bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo”. Hay casi un 10% 

que en este caso opina que han necesitado mucho tiempo para este aprendizaje, 

debido principalmente a los hombres, ya que un 20´8% de ellos ha elegido esta 

opción, frente al 0% de ellas. Sobre los grupos de alumnos, de nuevo el grupo 3 ve 

más dificultad, ya que un 30% se ha decantado por “mucho tiempo-esfuerzo” frente al 

3´4% del G2 y el 7´7% del G1.  

 Si recordamos bien, las horas empleadas para tutorías (tanto virtuales como 

presenciales) son bastante escasas y principalmente los alumnos dedican una hora. 

Pues el 36´9% ha contestado “NS/NC” con respecto a la relación entre el tiempo y 

esfuerzo dedicado a las tutorías y el aprendizaje logrado mediante ellas. Un 23´4% se 
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sitúa en “punto medio”, seguido de un 16´2% que afirma “poco tiempo/esfuerzo para 

un aprendizaje positivo”.  

Entrando en un nuevo grupo de preguntas, estas indagan en la dificultad de los 

distintos aspectos de la asignatura. El 53´6% asigna un “regular” a la dificultad de los 

contenidos / programa de la asignatura, un 31´8% “alto”, un 9´1% “bajo” y un 5´5% 

“bastante alto”. No hay diferencias importantes entre géneros, pero si en entre los 

grupos debido a que el G2 principalmente ha marcado “alto” con un 47´7% frente a los 

28´6% y 8´3% de los G1 y G3 respectivamente.  

  

La dificultad para la investigación de los contenidos también es “regular” 

(50´5%), seguido de “alto” (37´9%) y ya muy lejos por “bajo” (4´9%). De nuevo para el 

G2, el nivel de dificultad es levemente mayor y no existen diferencias entre hombres y 

mujeres. 

  

En ocasiones los alumnos achacan sus malas notas en las asignaturas a la 

explicación del profesor. De ahí la necesidad de conocer el nivel de comprensión de 

éstas.  

  

Gráfico 13. Dificultad de comprensión de la explicación del profesor. 
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Tal como vemos en el gráfico, no se puede afirmar que haya unanimidad al 

respecto, todo lo contrario, las opiniones están muy repartidas. En esta ocasión no hay 

diferencias importantes en ningún caso.  

 

Sobre la dificultad de las prácticas / dinámicas, los datos se concentran en la 

zona central con un 36´5% del “regular” y un 26´9% del “alto”. El “bastante alto” recoge 

un 14´4% y “bajo”, un 13´5%. Aunque ligeramente, para ellas resulta más complicado 

realizarlas (53´1% de las mujeres han elegido entre “alto” y “muy alto” frente al 36´9% 

de los hombres). 

 

La dificultad que encuentran los alumnos en el desarrollo del trabajo, tanto en 

la parte individual como en la grupal es muy similar ya que el 51´2% y 48´3% han 

seleccionado “regular” con “alto” en segundo lugar con 30´2% y 31´8% 

respectivamente.  

 

En cuanto a la complejidad del examen, un 33´8% reconoce que el nivel es 

“bastante alto”, seguido por un 28´6% del “alto”, un 21% del “regular” y un 14´3% del 

“muy alto”. Para las mujeres, el examen supone mayor grado de dificultad tal como lo 

demuestran algunos de los datos obtenidos detallados en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1. Diferencias dificultad por géneros (datos en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 En referencia a los grupos, si observamos una relevante, ya que mientras el 

22´5% del G1 ha señalado “muy alto”, ese dato desciende a 17´4% para el G3 y hasta 

el 4´8% del G2.  

 Mujeres Hombres 

Muy Alto 19´4 5´3 

Bastante Alto 35´8 28´9 

Regular 13´4 34´2 
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El último apartado de esta pregunta investiga la complejidad global de la 

asignatura percibida por los alumnos. Un 42´1% ha señalado “alto” aunque un 40´2% 

se ha quedado con “regular”. Tenemos también un 10´3% para “bastante alto”, un 5´6 

para “bajo” y un 0´9% tanto para “bastante bajo” como para “muy bajo”. Por grupos, 

podemos afirmar que para el G2 esta asignatura resulta más difícil que para el G3 y 

especialmente para el G1. Para las mujeres tiene también más dificultad, debido a que 

el 16´4% ha señalado “muy alto” frente al 0% de los hombres, aunque el dato sobre de 

“alto” es un 5% superior en ellos, pero los demás están bastante igualados.  

  

Entramos en una nueva cuestión, que realiza una aproximación a la relación 

existente entre la calificación obtenida por el alumno y el esfuerzo realizado y tiempo 

invertido por el mismo en los distintos aspectos de la asignatura. La valoración que 

hacen sobre la calificación de la asignatura es en primer lugar “punto medio” con un 

52´3% seguido muy de lejos por “bastante tiempo / esfuerzo para la calificación 

obtenida” con un 27´5% y de “poco tiempo /esfuerzo” con un 11´9%. Nos encontramos 

de nuevo con que la percepción del G2 es la más negativa ya que un 45´5% ha 

señalado las opciones de “mucho” y “bastante” tiempo /esfuerzo para la calificación 

obtenida, mientras que en las G1 y G3 esos datos son de 21´9% y 29´2% 

respectivamente.  

 

 La valoración que hacen sobre el tiempo y / o esfuerzo invertido en las 

prácticas y su calificación está muy reñida entre “bastante tiempo” (40´9%) y “punto 

medio” (40%). En este caso es el G3 el que mayores porcentajes tiene en “mucho” y 

“bastante”, un 62´5% frente a los 52´4% y 40´9% de los G1 y G2. Para ellas también 

supone más tiempo y esfuerzo: 57´1% de ellas entre “mucho” y “bastante” – 37´5% de 

ellos en esos mismos rangos.  

  

El 55% de los alumnos ha calificado con “punto medio” la relación entre tiempo 

/ esfuerzo invertido y calificación de la parte grupal del trabajo. Un 30% ha señalado la 

opción de “bastante” y un 7´5% la de “mucho”. En esta ocasión, es para los hombres 

para los que supone un mayor esfuerzo ya que un 50´1% de ellos ha marcado las 

opciones de “mucho” o “bastante” frente al 29´1% de ellas, y para el G2 es para el 

grupo que menos tiempo requiere con una diferencia respecto a los otros dos grupos 

cercana a los 10 puntos en la suma de las citadas dos respuestas.  
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Los datos sobre la relación tiempo / esfuerzo y calificación de la parte individual 

del trabajo son similares los de la parte grupal, ya que otro 55% ha marcado “punto 

medio” y un 20” “bastante”, y “mucho” ha aumentado un poco hasta 12´5%. De nuevo 

es para los hombres para los que más tiempo y / o esfuerzo requiere este cometido, y 

para el G2 para los que menos. 

  

Un 33´6% de los encuestados no sabe (o no contesta) sobre cómo ha 

repercutido el tiempo y esfuerzo destinado a las tutorías en la nota de la asignatura. 

Un 29´1% se sitúa en “punto medio”, un 15´5% en “ningún”, un 10% en “bastante 

tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” y un 8´2” en “poco”. Por grupos, el G2 

vuelve a ser el que peor percepción tiene ya que el 23´9% ha optado o por “mucho” o 

por “bastante” frente a los 7´3% y 4´3% de los G1 y G3.  

  

La última pregunta cerrada del cuestionario mide el nivel general de 

satisfacción de los alumnos con el aprendizaje de la asignatura. En este caso, la 

asignatura de “Introducción a la Publicidad” ha obtenido unos buenos resultados tal y 

como demuestran los datos que vemos detallados en la siguiente gráfica:  

 

 

Gráfico 14. Nivel de satisfacción con el aprendizaje de la asignatura 

(datos en %) 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3886EEES 

 

 

 El 86´6% valora con “alto” o más el nivel de satisfacción. Aunque tanto en 

hombres como en mujeres, los datos son altos, en los tres rangos superiores ellas 

tienen porcentajes superiores a los de ellos entre 2 y 5 puntos en todos los casos. El 

nivel de satisfacción más alto entre los grupos lo encontramos en el G2 con un 89´1% 

que ha marcado las opciones situadas entre “muy alto” y “alto”, ambas inclusive.  

  

Dentro de los puntos fuertes de la asignatura, los alumnos han destacado el 

“programa / contenido / teoría” de la asignatura (57´3%), las “prácticas” (56´2%) y la 

“profesora, explicación, actitud, tutorías” (47´2%). Estas 3 respuestas también son las 

más marcadas en ambos géneros, pero entre los grupos, en el G1, la respuesta 

“conocimientos aprendidos / utilidad mundo laboral” desbancaría a la opción de 

“programa / contenido / teoría”.  

  

En el lado opuesto, los puntos débiles, han destacado de nuevo el “programa / 

contenido / teoría” (54´8%) y las prácticas (15´1%) y nos encontramos también con el 

“examen” (34´2%). Aunque el programa les pueda resultar atractivo e interesante, les 

parece denso y costoso de estudiar. Por su parte, aunque las prácticas son útiles para 

asentar conocimientos y resolver dudas, en ciertos momentos les agobian y les cuesta 

poder realizarlas. No observamos grandes diferencias ni entre géneros, ni por grupos.  
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Nº de Encuestas: 49 

Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I 
Profesora: CONCEPCIÓN CAMPILLO ALHAMA 
POSTEST 

 

 

 En esta asignatura nos encontramos con un 80´9% de mujeres y un 19´1% de 

hombres. Todas las encuestas fueron realizadas en febrero, exactamente el día 20.   

 

El 95´1% de los alumnos se encuentran en 4º, y el 4´9% restante son valores 

perdidos.   

  

La 1º pregunta mide el tiempo empleado para superar esta asignatura respecto 

a otras materias. En este caso, los alumnos optan principalmente por la opción de “el 

mismo que al resto” con un 55´3%, teniendo en segundo lugar “un poco más que al 

resto, pero sin llegar al doble” con el 17%. A continuación con 10´6%, tenemos “el 

75%”, seguida de cerca con un 8´5% por “la mitad que a las demás”. Observamos 

algunas diferencias notables entre géneros (encontramos más hombres entre los que 

más tiempo necesitan y más mujeres entre los que menos), tal y como se detalla en la 

siguiente gráfica: 

Gráfico 15. Tiempo necesario para superar la asignatura respecto a otras 

materias según el género (datos en %) 
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 Sobre el tiempo para desarrollar las dinámicas de la asignatura, más de la 

mitad -53´6%- dice necesitar entre de entre 1 a casi 2 horas a la semana para las 

prácticas. Un 44´9%, emplea de entre 2 casi 3, y un 2% menos de 1 hora. Son las 

mujeres las que más tiempo destinan a las dinámicas ya que el 52´6% emplea entre 2 

y 3 horas, frente al 22´2% de los hombres. 

 

En cuanto a las prácticas obligatorias de la asignatura, diferenciaremos entre el 

número de práctica y su tipología, grupal o individual. En la práctica nº 1 grupal, el 

60% ha usado entre 1 y 2 horas (el 40% restante, entre 2 y 3 horas). En la primera 

individual, el 53´1% ha necesitado “de 2 a casi 3 horas a la semana”, un 18´4% entre 1 

y 2 horas, un 14´3% requiere 5 o más horas, un 10´2% más de 3 horas sin especificar, 

un 2% menos de 1 hora y otro 2% entre 4 a casi 5 horas. Siguiendo la misma línea 

que en el tiempo utilizado para las dinámicas, volvemos a encontrar que son ellas las 

que más tiempo dedican a estas dos prácticas, llegando al extremo en la parte 

individual de ver que el 100% de los hombres emplea de entre 1 y 2 horas, frente al 

50% de las mujeres –el otro 50% está en “De entre 2 y casi 3 horas a la semana”-.  

 

Para la 2ª práctica obligatoria de grupo, el 40% de los encuestados ha marcado 

la opción “De 1 hora a casi 2 horas a la semana”, otro 40% “De 2 horas a casi 3 horas 

a la semana” y el 20% restante “5 horas o más a la semana”. Todas las personas que 

han marcado la 2ª y la 3ª opción han sido mujeres.  

 

Hay un 40´8% de alumnos que declara haber invertido entre 2 y casi 3 horas 

para la práctica individual número 2. Un 24´% ha destinado 5 horas o más, un 20´4% 3 

horas o más (sin especificar cuantas) , un 8´2% entre 1 y 2 horas y el 6´1%, menos de 

1 hora a la semana. En este caso nos encontramos con que ellas obtienen los 

porcentajes más altos en ambos extremos y ellos se acumulan en la respuesta de 

entre 2 y casi 3 horas -66´7%-.  

 

Un 60% destina de 2 a casi 3 horas a la práctica grupal 3. Un 20%, ha 

necesitado menos de 1 hora y el otro 20%, “de 4 horas a casi 5 horas a la semana”.  

 

En cuanto a la última práctica, la 3ª individual, los datos están muy repartidos 

aunque el mayor lo encontramos en “5 horas o más a la semana” con el 33´3%. Está 
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seguido por “de 2 horas a casi 3 horas a la semana” con el 22´2%, “de 1 hora a casi 2 

horas a la semana” con el 15´6% y “3 horas a la semana o más horas (sin especificar)” 

con el 13´3% y “De 4 horas a casi 5 horas a la semana” con un 11´1%. “Menos de 1 

hora a la semana” y “De 3 horas a 4 horas a la semana” han obtenido un 2´2% cada 

opción. En este caso no existen diferencias relevantes por géneros. Todos los 

hombres destinan entre 2 y 3 horas, ellas se reparten con un 25% para “de 1 hora a 

casi 2 horas a la semana”, un 50% para entre 2 y casi 3 horas, y el otro 25% entre 4 y 

5 horas.  

 

Para preparar el examen teórico, un 27´7% necesita “de 2´5 días a 3 días”, un 

19´1% “3 días o más días (sin especificar)” y el 12´8% “más de 4 días”. El resto de 

datos los vemos más detalladamente en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 16. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico (datos en 

%) 
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 Como era de suponer por los datos citados en cuanto a tiempo destinado a 

dinámicas y prácticas, son las chicas las que más horas dedican al examen, ya que el 

47´8% de ellas destina más de 3 días, mientras que ese dato entre los hombres 

desciende a un 11´1%.  
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Siguiendo la misma tendencia que en otras asignaturas, los alumnos apenas 

acuden a las horas de tutorías en el despacho, el 100% destina a ellas menos de 1 

hora al mes. En las virtuales sucede casi lo mismo, ya que un 91´5% de alumnos que 

emplean menos de 1 hora (el 8´5% de entre 1 y casi 2 horas). Ambos sexos 

demuestran poco interés por las tutorías.  

  

Entrando en las preguntas específicas del postest, en primer lugar tenemos las 

que califican la relacionan entre tiempo y esfuerzo invertido en distintos aspectos de la 

asignatura y el aprendizaje obtenido con ellos. La valoración general de la asignatura 

se encuentra en “punto medio” con el 57´1%, seguido de “Bastante tiempo-esfuerzo 

para una aprendizaje positivo” con el 24´5%. Un 6´5% no ha sabido (o no ha querido) 

contestar esta pregunta. Para ellas requiere levemente más esfuerzo que para ellos. 

Una gran parte, el 42´9%, da una calificación de “punto medio” en relación a las 

dinámicas de la asignatura, seguida del 26´5% que le optan por “bastante 

tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”. Muy cerca, se sitúa la opción de poco 

tiempo o esfuerzo con el 24´5%. Apenas llega al 2% la respuesta de “ningún tiempo-

esfuerzo para una aprendizaje positivo” y el “NS / NC” alcanza el 4´1%.   

   

 Sobre las prácticas, el 49% se sitúa en el “bastante tiempo-esfuerzo para una 

aprendizaje positivo” y el 30´% en “punto medio”. Hay un 16´3% que declara que ha 

necesitado mucho tiempo para este aprendizaje. De nuevo son los hombres los que 

afirman necesitar mayor esfuerzo / tiempo para aprender; el 88´9% ha marcado las 

opciones de mucho o bastante, mientras que entre las mujeres ese dato desciende al 

60´5%.   

  

El tiempo invertido en tutorías era poco y quizás por eso, los alumnos no han 

sabido calificar el aprendizaje obtenido gracias a su tiempo / esfuerzo dedicado a 

éstas.  Pues el 62´5% ha contestado “NS/NC”. Un 12´5% cree que ha necesitado 

“poco tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”, un 10´4% “ningún 

tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”, otro 10´4% “punto medio” y un 4´2% la 

opción de bastante.    

  

Pasamos a otro grupo de preguntas, las que investigan la dificultad de los 

distintos aspectos de la asignatura. El 51% asigna un “regular” a la dificultad de los 

contenidos / programa de la asignatura, un 24´5% “alto”, un 12´2% “bajo”, un 10´2% 
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“bastante alto” y un 2% “bastante bajo”. Los hombres han escogido principalmente 

“regular” -88´9%-, mientras que los porcentajes femeninos están más distribuidos y el 

mayor, aunque también lo observamos en “regular”, disminuye hasta un 44´7%.  

 

La dificultad para la investigación de los contenidos también es “regular” 

(40´8%), seguido de “alto” (30´6%) y en tercer lugar empatados, “bajo” y “bastante 

alto”, ambas con un 14´3%.  

  

Suele ocurrir que los alumnos se quejen de las explicaciones de sus 

profesores. En este caso, parece que a los encuestados no les cuesta demasiado 

entenderlas tal y como demuestra la siguiente gráfica:   

 

Gráfico 17. Dificultad de comprensión de la explicación del profesor 

(datos en %) 

 

Añadir a esto, que a los hombres les cuesta más comprender a la profesora, ya 

que sus datos entre “alto” y “muy alto” son superiores en los tres casos a los de las 

mujeres (y suman el 55´5% frente al 26´4% de ellas).  

 

Sobre la dificultad de las prácticas / dinámicas, los datos se concentran en la 

zona central con un 49% del “regular” y un 22´4% del “bueno”. El “bastante alto” 

recoge apenas 2% y “alto”, un 14´3%. “Bastante bajo” llega al 10´2% y “muy bajo” se 

queda en el 2%.  
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En cuanto a la dificultad que encuentran los alumnos en el desarrollo de las 

prácticas, el 42´6% señala la opción “alta”, seguido de cerca por “regular” con un 

40´4%. “Bastante alto” obtiene el 14´9% y “muy alto” el 2´1% restante. Destacar que 

nadie ha señalado ninguna de las posibles respuestas que contienen “bajo”.  

 

Un 41´3% ha marcado “regular” cuando se le ha preguntado por la  complejidad 

del examen. El 21´7%  reconoce que el nivel es “alto”, seguido por un 15´2% del 

“bastante alto”, un 13% del “bajo”, un 4´3% del “muy alto” y otro 4´3% “muy bajo”. En 

esta ocasión, observamos que las mujeres encuentran más dificultades tal como lo 

demuestran los datos que se detallan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2. Diferencias dificultad del examen por géneros (datos en %) 

 

 

 

 

 

 El último apartado de 

esta pregunta investiga la 

complejidad global de la 

asignatura percibida por los alumnos. Un 52´1% ha marcado “regular” a bastante 

distancia de la 2º respuesta más señalada, “alto” con un 29´2%. Tenemos un 6´3% 

para “bastante alto”, otro 6´3 para “bajo”, un 4´2% para “muy alto” y 2´1% para 

“bastante bajo”. Aunque entre las mujeres las opciones de “muy alto” y “bastante alto” 

son superiores que entre los hombres (ellas: 13´5% - ellos: 0%), el dato de “alto” entre 

ellos es muy superior (ellos: 55´6% - ellas: 21´6%).   

  

Entramos en una nueva cuestión, que realiza una aproximación a la relación 

existente entre la calificación obtenida por el alumno y el esfuerzo realizado y tiempo 

invertido por el mismo en los distintos aspectos de la asignatura. La valoración que 

hacen sobre la calificación de la asignatura es en primer lugar “punto medio” con un 

31´3% seguido de cerca por “bastante tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” 

con un 29´2%, y de “poco tiempo / esfuerzo” con un 20´8%. De nuevo, para ellos 

 Hombres Mujeres 

Muy Alto - 5´7 

Bastante Alto 22´3 14´3 

Alto 33´3 14´3 

Regular 44,4 42´9 

Bajo - 17´1 

Bastante Bajo - 5´7 
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supone más tiempo y / o esfuerzo, y los valores de las respuestas que incluyen mucho 

y bastante mayores.  

  

La valoración que hacen sobre el tiempo y / o esfuerzo invertido en las 

dinámicas y su calificación es bastante unánime ya que el 55´1% se ha decantado por 

“punto medio”. En segundo lugar “poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida” 

con un 16´3% y a continuación con un 12´2%, “Bastante tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida”. Otra vez, ellos hacen una valoración más pesimista tal y como 

vemos en el cuadro:  

 

Cuadro 3. Valoración tiempo / esfuerzo calificación dinámicas por 

géneros (datos en %) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El 44´9% de los alumnos ha calificado con “punto medio” la relación entre tiempo / 

esfuerzo invertido y calificación de las prácticas. Un 34´7% ha señalado la opción de 

“bastante” y un 14´3% la de “mucho”. El 6´1% restante, pertenece al “NS / NC”. Para 

ellos también supone invertir más tiempo / esfuerzo, con una diferencia de 9 puntos en 

la opción de “mucho” y 12´8 puntos en la de “bastante”.  

   

Un 72´9% de los encuestados no sabe (o no contesta) sobre cómo ha 

repercutido el tiempo y esfuerzo destinado a las tutorías en la nota de la asignatura. 

Un 12´2% se sitúa en “punto medio”, un 8´3% en “ningún”, un 4´2” en “poco tiempo / 

esfuerzo para la calificación obtenida” y un 2´1% para la opción de “bastante”.  

  

El nivel general de satisfacción de los alumnos con el aprendizaje de la 

asignatura es bastante bueno tal y como muestra la siguiente gráfica:  

 

 Hombres  Mujeres 

Mucho 22´2 2´6 

Bastante  22´2 10´5 

Punto Medio 55´6 55´3 

Poco - 21´1 

Ningún - - 

NS / NC - 10´5 
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Gráfico 18. Nivel de satisfacción con el aprendizaje de la asignatura 

(datos en %) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 71´5% valora con “alto” o más el nivel de satisfacción. Encontramos diferencias 

entre géneros ya que el nivel de satisfacción entre las mujeres es bastante superior: 

en los tres rangos superiores ellas tienen porcentajes superiores a los de ellos, 

sumando entre los tres el 73´7%, mientras el dato masculino se queda en el 55´5%.  

 

 Dentro de los puntos fuertes de la asignatura, los alumnos han destacado el 

“programa / contenido / teoría” de la asignatura (54´2%), la “profesora, explicación, 

actitud, tutorías” (52´1%) y las “prácticas” (39´6%). Estas 3 respuestas también son las 

más marcadas en ambos géneros. 

 

 Al contrario, entre los puntos débiles hay más diversidad de opinión. Los 

alumnos han destacado de nuevo las “prácticas” (30´4%), el “programa / contenido / 

teoría” (26´1%) y nos encontramos también con el “Material 

apoyo/apuntes/anexos/PP” (23´9%). Aunque el programa les pueda resultar atractivo e 

interesante, les parece denso y costoso de estudiar. Por su parte, aunque las prácticas 

son útiles para asentar conocimientos y resolver dudas, en ciertos momentos les 

agobian o les resultan difíciles de realizar. Entre las mujeres, los puntos débiles son 

también las “prácticas” (30´6%), el “Material apoyo/apuntes/anexos/PP” (27´8%), pero 

aparece la respuesta de “dinámicas / ejercicios” con un 22´2%. Entre los hombres 

también se repiten el “programa / contenido / teoría” (50%), las “prácticas” (37´5%) y 
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como tercera opción encontramos varias que han sido señaladas por el 25% de los 

hombres: “examen”, “trabajo/esfuerzo realizado (conceptos complejos)”, “horario” y 

“clases teóricas”.  

 

 

 

Nº de Encuestas: 71 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

Profesora: NATALIA PAPI GÁLVEZ 
POSTEST 

 

 

 El 72´7% de los alumnos de esta asignatura son mujeres, por lo que un 27´3%, 

son varones. Todas las encuestas fueron realizadas en marzo, concretamente el día 3.  

El 93% de los encuestados se encuentran en 4º, y el 7% restante son valores 

perdidos.   

  

En primer lugar, tenemos una pregunta que mide el tiempo empleado para 

superar esta asignatura respecto a otras materias. Los alumnos se han decantado 

principalmente por la opción de “El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle al 

resto” con un 84´5%, lo que nos muestra la dificultad de dicha materia. El segundo 

porcentaje más elevado, pero con mucha diferencia, es para “un poco más que al 

resto, pero sin llegar al doble” con el 13´8%. Y por último, “el 75%” ha obtenido un 

1´7%. El resto de posibilidades se ha quedado en el 0%. En esta ocasión no existen 

diferencias notables entre géneros y ambos coinciden en sus respuestas.  

  

En cuanto el tiempo para preparar las prácticas de la asignatura, el 43´7%- dice 

invertir entre de entre 2 a casi 3 horas a la semana. Un 26´8%, emplea de entre 1 casi 

2, y un 11´3%, 3 o más horas sin especificar. Un 16´9% destina más de 4 horas a la 

semana y destacamos que no hay nadie que necesite menos de 1 hora. Tampoco 

existen diferencias importantes según el sexo del encuestado.  

 

Para preparar el examen teórico, un 46´4% necesita “3 días o más días (sin 

especificar)” y un 34´8% “más de 4 días”. Volvemos a comprobar por estas cifras la 
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dificultad para superar dicha asignatura. En la siguiente gráfica vemos detalladamente 

todos los datos y las grandes diferencias entre sí: 

 

Gráfico 19. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico (datos en 

%) 
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 Sí observamos una diferencia entre géneros sobre el tiempo dedicado a 

estudiar el examen, ya que un 38´9% de los hombres dedica menos de 3 días, 

mientras que ese dato entre las mujeres supone solamente el 8´5%.  

  

Aunque la tendencia general en la carrera es dedicarle pocas horas a las 

tutorías, es en esta asignatura donde encontramos los mejores datos.  Un 89´4% 

destina “menos de 1 hora al mes” a las presenciales, un 7´6% “de 1 a casi 2 horas al 

mes” y el 3% restante, “de 2 horas a casi 3 al mes”.  

 

En las virtuales, un 78´3% de alumnos emplean menos de 1 hora, el 15´9% de 

entre 1 y casi 2 horas, el 2´9% de entre 2 a casi 3, y sorprendentemente, hay otro 

2´9% que invierte 3 o más horas (sin especificar). Resulta interesante que los hombre 

muestren más interés por las tutorías que las mujeres, tanto en las presenciales (el 

93´2% de ellas dedica menos de 1 hora, frente al 77´8% de ellos) como en las 

virtuales (un 83% de ellas emplea menos de 1 hora, mientras ese dato entre los 

hombres supone el 66´7%).  
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No podemos decir que haya una tendencia clara en cuanto al tiempo invertido 

en el trabajo grupal ya que tenemos por un lado que el 31´5% emplea menos de 1 

hora, pero otro 31´5% utiliza “de 2 horas a casi 3 horas a la semana”. Un 14´8% ha 

seleccionado la opción de entre 1 y 2 horas, un 13% la de 3 o más horas sin 

especificar, un 5´6% más de 5 horas y un3´7% de entre 4 y 5. En cuanto a géneros, 

vemos algunas diferencias tal y como se aprecia en el siguiente gráfico comparativo: 

 

Gráfico 20. Tiempo necesario para realizar el trabajo en grupo según el 

género (datos en %) 
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Dentro de las preguntas que califican la relacionan entre tiempo y esfuerzo 

invertido en distintos aspectos de la asignatura y el aprendizaje obtenido con ellos, 

hallamos que la valoración general de la asignatura es bastante negativa ya que un 

65´2% declara que ha sido necesario “mucho tiempo-esfuerzo para una aprendizaje 

positivo”, seguido de un 15´9% que opina que ha invertido bastante tiempo y / o 

esfuerzo en ello. Un 10´1% se ha situado en “punto medio” y un 8´7% “NS /NC”. No 

hay nadie que haya valorado con “poco” o “ningún” esfuerzo. Los datos por sexos son 

muy similares, ambos coinciden en esta percepción.  

   

Una gran parte, el 44´9%, da una calificación de “Mucho tiempo-esfuerzo para 

una aprendizaje positivo” en relación a las prácticas de la asignatura, seguida del 
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26´1% que optan por “bastante tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”. A 

continuación, se sitúa la opción de “punto medio”  con el 20´3% y el no sabe o no 

contesta que se queda en un 8´7%. Tampoco hay respuestas de “ningún” o “poco” 

esfuerzo / tiempo. Volvemos a encontrarnos con porcentajes similares en ambos 

géneros.  

   

Sobre el trabajo –parte grupal-, es curioso que el 37´1% afirme que no sabe o 

no contesta. A parte de esto, un 27´4% se sitúa en el “mucho tiempo-esfuerzo para 

una aprendizaje positivo” y el 25´8% en “bastante tiempo-esfuerzo para una 

aprendizaje positivo”. El 9´7% se sitúa en “punto medio”. Siguiendo la misma línea que 

en las anteriores preguntas, hay un 0% para las opciones de ningún y poco.  

  

En cuanto al trabajo –parte individual-, un 41´5% se cree que requiere “mucho 

tiempo-esfuerzo para una aprendizaje positivo”, seguido de un 32´3% que “NS / NC”. 

Un 18´8% ha optado por “bastante tiempo-esfuerzo para una aprendizaje positivo” y el 

7´7% restante apunta al “punto medio”. Entre estas 4 alternativas, suman el 100% de 

los encuestados.  

  

El 47´8% ha contestado “NS/NC” sobre el aprendizaje a través de las tutorías. 

Un 18´8% se ha decantado por “punto medio”, un 15´9% cree que ha necesitado 

“mucho tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”, un 10´1% “bastante 

tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo” y el 10´1%  “poco tiempo/esfuerzo para 

un aprendizaje positivo”.    

  

Pasando a otro grupo de preguntas, las que investigan la dificultad de los 

distintos aspectos de la asignatura, un 57´1% califica de “muy alto” la dificultad de los 

contenidos / programa de la asignatura. Un 25´7% “bastante alto” 24´5%, un 11´4% y 

apenas un 5´7% “regular”. Podemos enfatizar la percepción que tienen los alumnos 

sobre la dificultad de esta asignatura. Aunque para ambos géneros esta materia tiene 

mucha dificultad, es cierto que para los hombres aún lo es más tal y como se ve en los 

datos de “muy alto”, un 77´8% para ellos y un 51´1% para ellas.  

 

La dificultad para la investigación de los contenidos también elevada ya que 

“muy alto” alcanza el 44´1%, el “bastante alto” 27´9% y “alto” un 19´1%. El 8´8% 

restante está en “regular”. De nuevo, la opción de “muy alto” obtiene mayor porcentaje 
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entre ellos, 64´7%, que entre ellas, 34´8%. Aunque la opción de “bastante alto” es 

mayor entre las mujeres (37%) que entre los hombres (11´8%).  

  

En numerosas ocasiones, los alumnos achacan la dificultad de la asignatura a 

las explicaciones de sus profesores, por eso es indispensable saber el grado de 

comprensión de éstas. En este caso, es bastante bajo tal y como muestra a la 

siguiente gráfica:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Dificultad de comprensión de la explicación del profesor 

(datos en %) 

 

 

 

De nuevo, son ellos los que mayor porcentaje alcanzan en “muy alto” casi el 

doble (50% frente a 27´7%).   

 

32,9
28,6

18,6

11,4

5,7
1,4 1,4

0

5

10

15

20

25

30

35
Muy alto
Bastante alto
Alto
Regular
Bajo
Bastante bajo
Muy bajo



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3900EEES 

Sobre la dificultad de las prácticas / dinámicas, seguimos en misma línea ya 

que “muy alto” tiene un 36´2%, “alto” un 27´5% y “bastante alto” un 26´1%. Entre las 3, 

suponen el 89´9%. Señalar que vuelven a ser ellos los que más dificultad encuentran. 

 

En cuanto a la dificultad que encuentran los alumnos en el desarrollo del 

trabajo –parte individual-, el 36´7% señala la opción “muy alta”, seguido de cerca por 

“bastante alto” con un 34´7%. “Alto” obtiene el 22´4% y “regular” el 6´1% restante. 

Destacar que nadie ha señalado ninguna de las posibles respuestas que contienen 

“bajo”. Continúa la misma línea en cuanto a diferencias entre sexos. 

 

Para la parte grupal del trabajo, los datos obtenidos son: 38´8% para “muy 

alta”, 32´7% para “bastante alto”, 22´4% para “alto y 6´1% para “regular”. Al igual que 

en las anteriores, no hay nadie que haya contestado “bajo”, “bastante bajo” o “muy 

bajo” y de nuevo es para los hombres para los que supone mayor dificultad.  

 

Más de las tres cuartas partes de la clase, el 77´9%, ha marcado “muy alto” 

cuando se le ha preguntado por la complejidad del examen. El 20´6%  reconoce que el 

nivel es “bastante alto” y el 1´5% opina que es “alto”. El 100% ha escogido entre las 

opciones de “alto”. No varían las diferencias entre géneros tal y como vemos:   

Cuadro 4. Diferencias dificultad del examen por géneros (datos en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 El último apartado de esta pregunta investiga la complejidad global de la 

asignatura percibida por los alumnos. Un 61´8% ha marcado “muy alto” a bastante 

distancia de la 2º respuesta más señalada, “bastante alto” con un 22´1%. Tenemos un 

11´8% para “alto”, un 2´9 para “regular” y un 1´5% para “bajo”. Entre ellos la opción 

más señalada es “muy alto” con el 83´3%, al igual que para ellas, aunque con menor 

porcentaje, un 53´3%. 

  

 Hombres Mujeres 

Muy Alto 94´4 75´6 

Bastante Alto 5´6 22´2 

Alto - 2´3 
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Entramos en una nueva cuestión, que realiza una aproximación a la relación 

existente entre la calificación obtenida por el alumno y el esfuerzo realizado y tiempo 

invertido por el mismo en los distintos aspectos de la asignatura. La valoración que 

hacen sobre la calificación de la asignatura es bastante negativa ya que en primer 

lugar tenemos a “Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida” con un 66´2%. 

En segundo lugar está “bastante tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” con un 

17´6%, y en tercero “punto medio” con un 4´4%. Hay un 2´9% que ha optado por 

“Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida” y un 8´8% que “NS / NC”. De 

nuevo, para ellos supone más tiempo y / o esfuerzo aunque levemente.  

  

En cuanto a la valoración que hacen sobre el tiempo y / o esfuerzo invertido en 

las prácticas y su calificación, obtenemos que el 47´8% dice destinar “Mucho tiempo-

esfuerzo para la calificación obtenida”, el 33´3% “Bastante tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida”, el 14´5% “punto medio” y el 4´3% no sabe o no contesta. Cabe 

resaltar los datos según el género, ya que en esta ocasión son ellas las que peor 

valoración hacen tal y como vemos en el cuadro:  

 

Cuadro 5. Valoración tiempo / esfuerzo calificación prácticas por géneros 

(datos en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 37´7% de los alumnos ha calificado con “Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida” la relación entre tiempo / esfuerzo invertido y calificación de la 

parte grupal del trabajo. Un 16´4% ha señalado la opción de “bastante”, un 8´2% la de 

“punto medio” y un 1´6% la de “poco”. Hay un 36´1% que “NS / NC”.  

  

Sobre la parte individual del trabajo, un 38´1% opina que ha dedicado “mucho 

tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”, un 17´5% “Bastante tiempo-esfuerzo 

 Hombres  Mujeres 

Mucho 44´4 47´8 

Bastante  27´8 37 

Punto Medio 27´8 8´7 

NS / NC - 6´5 
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para la calificación obtenida”, un 6´3% “punto medio”, 1´6% “Poco tiempo-esfuerzo 

para la calificación obtenida” y el 36´5% restante no ha sabido o no ha querido 

contestar.  

 

 Un 51´5% de los encuestados no sabe (o no contesta) sobre cómo ha 

repercutido el tiempo y esfuerzo destinado a las tutorías en la nota de la asignatura. 

Un 17´6% se sitúa en “Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”, un 11´8% 

en “bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”, un 8´8” en “punto medio”, 

otro 8´8% para “poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida” y 1´5% para 

“Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”.  

 

 El nivel general de satisfacción de los alumnos con el aprendizaje de la 

asignatura es bastante malo, ya que un 25´7% ha marcado “muy bajo”, aunque 

también observamos algunos datos decentes en “alto” y “bastante alto”. Lo vemos más 

detalladamente en la siguiente gráfica:  

 

Gráfico 22. Nivel de satisfacción con el aprendizaje de la asignatura 

(datos en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos diferencias entre géneros ya que el nivel de satisfacción entre las 

mujeres es bastante superior: en los tres rangos superiores ellas tienen porcentajes 

superiores a los de ellos, sumando entre los tres el 40´4%, mientras el dato masculino 

se queda en el 27´8%.  
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Dentro de los puntos fuertes de la asignatura, los alumnos han destacado los 

“conocimientos aprendidos/utilidad mundo laboral” (45%), el “programa, contenido, 

teoría” (35%) y las “profesor/a, explicación, actitud, tutorías” (22´5%). Por sexos, las 

mujeres se decantan por “conocimientos aprendidos/utilidad mundo laboral” (39´1%), 

“programa, contenido, teoría” (39´1%) y “dinámicas/ejercicios” (30´4%). Entre los 

hombres encontramos de nuevo los conocimientos aprendidos y / o su utilidad laboral 

(57´1%) y después con el mismo porcentaje (21´4%), “uso ordenadores y programas 

informáticos”, “profesor/a, explicación, actitud, tutorías”, “programa, contenido, teoría” y 

“planificación/conexión entre teoría y prácticas”. 

  

En el caso de los puntos débiles, nos encontramos que más de la mitad de los 

alumnos, 54´2%, señala a la profesora, su actitud o explicación como principal 

debilidad. En segundo lugar tenemos el “examen” con un 28´8% y en tercero el 

“trabajo / esfuerzo realizado” con un 25´4%. Entre las mujeres los puntos débiles son 

de nuevo la profesora (59%) y el “examen” (28´2%), y con el mismo dato (20´5%) las 

siguientes opciones: “trabajo/esfuerzo realizado”, “programa, contenido, teoría” y 

“prácticas”. En cuanto a los hombres, se repiten los tres puntos débiles generales, 

aunque cambiando el 2º por el 3º puesto: profesora (50%), “trabajo / esfuerzo 

realizado” (37´5%) y el “examen” (31´3%).  

 
RESULTADOS OBTENIDOS y DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS 
 

Al margen de los resultados individuales por materias, que, obviamente 

interesan a cada profesor, los resultados de la investigación giran en torno a tres 

premisas fundamentales: 

  

La primera hace referencia a las variables sobre las que se diseñan los 

cuestionarios, tanto el empleado para la fase del pretest, como el utilizado para el 

postest. El equipo de trabajo considera, a tenor de los resultados obtenidos para la 

asignatura de Introducción a la Publicidad de primer curso, que la fase del pretest ha 

servido de orientación para el diseño de la herramienta definitiva.  

 

 Sin embargo, no considera que tenga un valor significativo para la labor 

docente, puesto que los datos obtenidos en el pretest y en el postest no difieren, tal y 
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como se observa en el cuadro siguiente. Consideramos las medianas, como 

estadísticos descriptivos en los que basarmos para hacer esta interpretación.  

 

Comparativa Pretest – Postest . Introducción a la Publicidad 
 

A) Tiempo para superar Asig. 
respecto otras materias 

 Pretest Postest

Media 2,77 3,03 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 3 3 
 

  

1 El doble de lo que 

habitualmente suelo dedicarle 

al resto 

2 Un poco más que al resto, 

pero sin llegar al doble 

3 El mismo que al resto 

4 El 75% 

5 La mitad que las demás 

6 El 25% 

B) Tiempo para prácticas  

 Pretest Postest

Media 3,01 2,83 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 1 3 

 

 

  

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 (sin especificar) 

5 De 3 horas a casi 4 horas a la 

semana 

6 De 4 horas a casi 5 horas a la 

semana 

7 5horas o más a la semana 

C) Tiempo para examen teórico 

 Pretest Postest

Media 5,12 3,81 

Mediana 5,00 4,00 

Moda 6 5(a) 
 

  

1 Menos de 24 horas (sin 

especificar) 

2 de 1 a 1,5 días 

3 De 1,5 a 2 días 

4 De 2 días a 2,5 días 
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5 De 2,5 días a 3 días 

6 3 o más de 3 días (sin 

especificar) 

7 De 3 días a 3,5 días 

8 De 3,5 días a 4 días 

9 Más de 4 días 

D) Tiempo para tutorías 
presenciales  

 Pretest Postest

Media 1,28 1,07 

Mediana 1,00 1,00 

Moda 1 1 
 

 

  

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 3horas o más de 3 horas al 

mes (sin especificar) 

 

 

 

 

 

E) Tiempo para tutorías virtuales  

 Pretest Postest

Media 1,31 1,13 

Mediana 1,00 1,00 

Moda 1 1 
 

 

  

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 (sin especificar) 
 

 

 

Por otro lado, las tres variables analizadas en el cuestionario del postest, 

conceden una información cuantitativa y cualitativa muy interesante y útil para el 

trabajo del profesor en torno a la materia analizada. 
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La segunda cuestión se refiere a la temporalización de las encuestas 

atendiendo al cuatrimestre en el que se imparten. Dada la dificultad imperiosa que ha 

supuesto poder implantar la encuesta del postest en las asignaturas del segundo 

cuatrimestre, se cree necesario modificar la forma de pasar la herramienta. 

 

En tercer lugar y haciendo hincapié en la finalidad misma de esta 
investigación, si bien las encuestas han sido adaptadas a las idiosincrasias y a las 

necesidades propias de cada materia, hemos conseguido una herramienta común y 

válida para medir el tiempo que los alumnos, que cursan las diferentes asignaturas de 

la licenciatura y que conforman esta red, tardan en realizar las actividades propuestas 

por el profesor en sus guías docentes. 

 

 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 
 La conclusión principal es la validez de la herramienta de medición común para 

las materias que conforman la red “Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases 

a la especialización (disciplinas específicas de primer y segundo ciclo)” 

 

Recordemos que el objetivo principal de la red para este curso académico era 

“proponer un sistema de medición eficaz y común para todas las materias de 

primer y cuarto curso de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas”. 

Además, este sistema debía ajustarse a la realidad del trabajo del alumno, por lo 

que se formalizarían dos trabajos de campo: uno, al inicio del curso académico y otro, 

a término del mismo.  

 

También se han cumplido los objetivos específicos planteados a comienzo de 

nuestra investigación: 

 

1. Definimos las variables de medida. 

2. Elaboramos una herramienta metodológica común a las materias y la 

utilizamos como  pre-test a comienzo de curso. 

3. Analizamos la efectividad de la herramienta. 

4. Volvimos a emplearla con los cambios propuestos a final de curso 
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Tras comprobar esto, solamente queda resumir las conclusiones teniendo en 

cuenta el éxito de la herramienta y los inconvenientes en su aplicación. Por ello, si bien 

el cuestionario utilizado como pretest quedaba en un escueto análisis cuantitativo, 

pobre de información objetiva para el docente, el cuestionario modificado y 

denominado Postest ha supuesto una herramienta completa y rica en información, así 

como de utilidad para cualquier profesor, imparta la materia que imparta. El uso común 

de la herramienta de medición y su posterior análisis indican que es posible cuantificar 

los tiempos que los alumnos consumen en las diferentes actividades, así como 

conocer la relación que existe entre el esfuerzo dedicado y la satisfacción del alumno 

con lo aprendido, además de la relación entre esfuerzo y calificación. Un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

 

El problema real con el que los miembros de la red se han encontrado en el 

transcurso de la implementación, ha sido cuando han visto la imposibilidad de que los 

alumnos respondan a los cuestionarios sobre asignaturas del segundo cuatrimestre. 

Por tanto, la solución está en transformar la herramienta en un programa informático 

accesible por el alumno y por el profesor desde el campus virtual, de manera que en el 

momento en que se acceda a conocer la calificación de la materia, se active una 

ventana con el cuestionario que, una vez cumplimentado por el alumno, recibe el 

profesor. Esta sería la forma de que las materias cuya docencia tiene lugar en el 

segundo cuatrimestre, puedan disponer de la información que la herramienta 

propuesta otorga al docente.  

 

Por tanto, para el curso académico que viene sería interesante proponerse 

como objetivo principal, el perfeccionamiento de la herramienta de medición y 

satisfacción del alumno y su informatización. 
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VALORACIÓN GLOBAL 

 

Tras las transformaciones que ha experimentado el sistema universitario  

español y en el marco europeo actual, resulta necesaria una nueva ordenación de la 

actividad universitaria que permita a las Universidades (tal y como se especifica en la 

exposición de motivos de la L.O.U.), “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”. 

 

Los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) 

representan el volumen de trabajo del estudiante de manera relativa, no absoluta. 

Indican el volumen de trabajo requerido parar superar cada unidad de curso en el 

centro o departamento responsable de la asignación de créditos. En el marco del 
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ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año académico, 30 

créditos equivalen a un semestre y 20 créditos a un trimestre de estudios. Traducen el 

volumen de trabajo que cada unidad de curso requiere en relación con el volumen total 

de trabajo necesario para completar un año de estudios en el centro, es decir, 

lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, períodos de prácticas, trabajo de 

campo, trabajo personal –en bibliotecas o en el domicilio- así como los exámenes u 

otros posibles métodos de evaluación. 

 
Si el aprendizaje del que se habla se centra en el trabajo autónomo del alumno, 

para diseñar nuestras guías docentes es inevitable conocer cuánto tiempo se necesita 

para llevar a cabo todo lo que le proponemos al alumno y que además evaluamos. El 

sistema de medición propuesto, y que a continuación exponemos, contribuye a 

demandar un volumen de trabajos y/o prácticas que sean  viables en el tiempo, así 

como a exigir un cierto nivel en las pruebas evaluativas acordes al esfuerzo y tiempos 

dedicados. La satisfacción en el aprendizaje del alumno se verá influenciada por cómo 

valoremos y cómo tratemos toda la información obtenida con la herramienta propuesta 

en nuestras guías docentes. 

 

Sistema de medición de tiempos-esfuerzos, satisfacción-calificación del alumno 

V1. TIEMPO NECESARIO 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 

RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

1. MÁS QUE AL RESTO  

El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

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 DE LA ASIGNATURA? 
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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. ¿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?....................................  

 
5. ¿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?.....................

... 

 

 
V2. TIEMPO-ESFUERZO CON APRENDIZAJE 
 
 
6.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
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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  

 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS 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  

 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO 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 

 

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 
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8
8 

No sabe/ No contesta  

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 
9. ¿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  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALT

O 

BASTA
NTE 

ALTO 

ALT
O 

REGUL
AR 

BAJ
O 

BAST
ANTE 
BAJO 

MUY 
BAJ

O 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN 
EXPLICACIÓN PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        

TRABAJO 
OBLIGATORI
O 

PARTE 
INDIVIDUAL 

       

PARTE 
GRUPAL 

EXAMEN TEÓRICO        
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VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
 
 
V3. TIEMPO-ESFUERZO CON CALIFICACIÓN 
 
11. ¿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  

4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  

88
. 

No sabe/ No contesta  

 
 
12. ¿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.................................................................. 
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13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO 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 

 

8
8 

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 

 

8
8 

No sabe/ No contesta  

 
 
14. ¿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  
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. contesta.................................................................. 

 
 
15. 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  

 
 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS 
EN LA ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 

 

1  
 

2  
 

3  
 

 

 

1  
 

2  
 

3  
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0. Introducción 

 

El objetivo previo del trabajo era detectar las posibilidades de implantación de 

un master en Estudios Europeos en la Universidad de Alicante y reflexionar sobre los 

planteamientos generales relativos a interdisciplinariedad, colaboración entre distintas 

universidades y avales de calidad de la propia Unión Europea. 

Dado que dicha Titulación de postgrado no existe en la Universidad, se ha 

dejado para un futuro la reflexión sobre el diseño curricular y guías docentes, si bien 

se apuntan ya elementos interesantes para la misma. 

Ha parecido imprescindible analizar en primer lugar la situación actual de los 

estudios sobre Integración Europea, desde el marco general de la Unión hasta el 

sistema universitario español. En segundo lugar la reflexión se ha centrado en los 

estudios de postgrado desde el punto de vista de la calidad en el diseño de los 

mismos, la metodología de la enseñanza y los criterios que pueden acreditar la 

excelencia de un posible master en Estudios Europeos. En este apartado se ha 

incluido también como material de reflexión los programas de oficiales de postgrado ya 

existentes en distintas universidades españolas. 

La tercera aportación ha consistido en el diseño, realización y obtención de 

resultados de una amplia encuesta entre alumnos de las últimos años de carrera de 

distintas titulaciones de la Universidad de Alicante, con el objeto de sondear las 

posibilidades futuras de implantación de un master sobre Integración Europea y 

conocer aspectos preferentes de los contenidos y estructura de la enseñanzas, según 

la opinión de posibles destinatarios. 

  
1. Situación actual de los estudios sobre Integración Europea. 
 

 

La Declaración de la Sorbona de 1998 y la Declaración de Bolonia de 1999 

suscrita por los ministros europeos de educación, marcan el inicio del proceso de 

convergencia hacia un espacio europeo de enseñanza superior que deberá hacerse 

plenamente realidad en el horizonte del año 2010. El comunicado de Praga (2001), 

reafirma este objetivo, recogiendo las conclusiones de las reuniones organizadas por 

la CRUE (Salamanca, 2001), la Convención de Estudiantes (Goteborg, 2001) y las 

actividades de la EUA (European University Association). 
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 Previsiblemente, este importante proceso va a producir cambios estructurales 

en nuestro sistema universitario, en el que habrán de revisarse, entre otros aspectos, 

la actual estructura cíclica de las titulaciones, la definición del crédito académico y el 

sistema de acreditación de las enseñanzas. Entre otros aspectos se pretende:  

  

a) La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones 

mediante la implantación, entre otras cosas, de un Suplemento al Diploma. b) La 

adopción de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos principales. El título 

otorgado al terminar el primer ciclo tendrá que tener un valor específico en el mercado 

de trabajo europeo. El segundo ciclo llevará a la obtención de un Master y/o Doctorado 

como ocurre en muchos de los actuales estados miembros de la Unión Europea. c) El 

establecimiento de un sistema de créditos como el ECTS. d) La promoción de la 

cooperación europea para garantizar un nivel de calidad mediante el desarrollo de 

criterios y metodologías comparables. e) La promoción de una necesaria dimensión 

Europea en la educación superior con particular énfasis en el desarrollo curricular. 

  

 Es precisamente este último objetivo de la reforma en marcha el que permite 

plantear una articulación de los estudios sobre la integración europea en los distintos 

niveles universitarios. El momento resulta más que adecuado ya que es inminente la 

aprobación de los nuevos Títulos Universitarios (grado y master) 

 
1. LOS ESTUDIOS SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA EN LOS 

PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO  

  

Para poder establecer un diagnóstico sobre la situación de los estudios 

relacionados con la construcción europea en España es necesario observar que 

ocurre en los diferentes países de Europa. Haremos, pues, un somero repaso por los 

Centros Especializados independientes de las Universidades y cofinanciados por las 

instituciones de la UE para, finalmente, centrarnos en el ámbito universitario europeo, 

con especial referencia al impacto y características del Programa Jean Monnet. 

 

 Desde los mismos comienzos del proceso de construcción europea, tras la 

Segunda Guerra Mundial, han ido surgiendo una serie de instituciones académicas 

especializadas en los estudios comunitarios en su más amplia acepción, tanto desde 

el punto de vista de los principios como de las actuaciones. Todas ellas guardan en 
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común el sostén económico y político que le prestan las instituciones de la UE, 

especialmente la Comisión y el Parlamento Europeo. 

 

1.1 Colegio de Europa.- 

Nacido por decisión del Congreso de Europa de 1948, a propuesta de Salvador 

de Madariaga. Abre sus puertas en Brujas (BE), en 1950, y desde 1994 tiene un 

segundo campus en Natolin (PL). En Brujas existen cuatro programas que están 

cursando 300 alumnos/as: 

. Estudios económicos europeos 

. Estudios jurídicos europeos  

. Estudios políticos y administrativos europeos  

. Estudios de relaciones internacionales y diplomáticas de la Unión Europea  

Los estudiantes de economía y derecho pueden realizar una especialización en 

derecho comunitario y análisis económico. Así mismo, esos mismos estudiantes y los 

de ciencia política y de la administración tienen, obligatoriamente cada semestre, un 

curso de estudios generales europeos que gira en torno a tres ejes: la historia 

europea, Europa y el mundo y las sociedades europeas en transformación. 

 En Natolin, con 123 alumnos/as, se puede seguir el programa: 

Estudios europeos interdisciplinares avanzados que incluyen: 

Gobernanza europea; mercado interior; marco jurídico de la Unión Europea; la 

UE como actor regional; la UE como actor internacional.  

 

1.2. Centro Europeo Internacional de Formación.- 

   Establecido en Niza por iniciativa del federalista Alexandre Marc, en el año 

1954, sus actividades comprenden el estudio, la enseñanza, la investigación y la 

formación en los problemas relacionados con la unificación europea y mundial, el 

federalismo, el regionalismo y las transformaciones y estructuras de la sociedad 

contemporánea, siempre desde una perspectiva federalista. Su metodología descansa 
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en cuatro formatos básicos. Las Universidades de Verano diseminadas en varios 

países, fundamentalmente entre los nuevos socios de Europa Central y del Este, en 

todas ellas una parte de los conocimientos impartidos versa sobre diferentes aspectos 

de la construcción europea y otra, normalmente, sobre el papel del país de acogida en 

ese proceso; los cursos tienen una equivalencia de entre 4,5 y 6 créditos ECTS de 

primer ciclo. Los Master, desde 1964 mediante el Instituto Europeo de Altos Estudios 

Internacionales; un primer Master se desarrolla durante siete meses en Niza y dos en 

Berlín, con algunos seminarios en otras ciudades europeas, el segundo Master se 

imparte durante cinco meses en Estambul, tres en Niza y uno en Berlín; los contenidos 

giran siempre en torno al proceso de construcción europea, las relaciones 

internacionales y el federalismo. La Academia Europea Online ofrece un curso de 

tercer ciclo centrado en la historia, el derecho, la economía y la ciencia política de la 

construcción europea con sesiones de worksohps en Bruselas, Roma, Praga y Berlín. 

Los coloquios y seminarios, el último celebrado en Cannes dedicado a los profesores 

de lenguas. 

 El Centro edita la revista L´Europe en Formation. 

1.3. Instituto Universitario Europeo de Florencia- 

 Se crea en 1972, siguiendo los acuerdos de las cumbres europeas de Bonn 

(1961) y La Haya (1969) y abre sus puertas en 1976. Su objetivo declarado era 

profundizar en el conocimiento de la cultura, la historia, el derecho, la economía y las 

instituciones de Europa, tanto desde el punto de vista de la docencia como de la 

investigación. El Instituto se estructura en cuatro Departamentos, coincidentes, 

someramente, con los ámbitos del Programa Jean Monnet: 

 . Economía 

 . Historia y Civilización 

 . Derecho 

 . Ciencias Políticas y Sociales 

Cada Departamento tiene sus propios programas de postgraduados y de 

postdoctorados, así como sus líneas de investigación en las que el alumnado se 

puede inscribir para realizar sus tesis doctorales o sus proyectos de investigación. 

Desde 1986 el Instituto acoge los archivos históricos de las viejas comunidades 

europeas y de la moderna UE. Así mismo, también acoge en deposito documentación 

de importantes personalidades relacionadas con el proceso de construcción europea; 

organizaciones internacionales (OCDE); movimientos europeístas (Movimiento 
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Europeo, Unión Federalista Europea, Consejo de Municipios y Regiones de Europa); 

archivo oral con más de 600 entrevistas a personalidades relevantes… 

En 1992 se crea el Centro Robert Schumann de Estudios Avanzados para 

reforzar el trabajo de investigación del Instituto. En la actualidad tiene seis temas 

centrales: 

. Instituciones, Gobernanza y Democracia 

. Migraciones 

. Política Económica y Monetaria 

. Política de la Competencia y Regulación de Mercados 

. Cultura, conocimiento e Innovación 

. Relaciones Internacionales y Transnacionales 

  

Hay, además, dos grupos de trabajo interdepartamentales dedicados a: 

 . Estudios de Género 

 . Gobernanza, Ciencia y Tecnología. 

 

1.4. Instituto Europeo de Administración Pública.- 

 Fundado en 1981, tiene como objetivo la formación continua de los funcionarios 

comunitarios o de los países miembros y candidatos que trabajan en asuntos 

europeos, mediante programas de formación, investigación aplicada, consulta y 

publicaciones. Tiene su sede central en Maastricht, con tres Unidades: Proceso de 

toma de decisiones europeas; Gestión Pública y Administración Pública Comparada; 

Políticas Europeas. Cuenta además con cuatro antenas o delegaciones: Barcelona 

(1996), en donde radica en Centro Europeo para las Regiones; Luxemburgo (1992), en 

donde está el Centro Europeo para Jueces y Abogados; Milán (1996), en donde se 

encuentra el Centro Europeo de Formación para la Asistencia Sanitaria Pública y los 

Servicios Sociales; Varsovia (2006), que cuenta con el Centro Europeo para la Gestión 

de las Finanzas Públicas. 

 El IEAP promueve, amén de múltiples seminarios y conferencias, tres Masters 

fundamentales:  

 . Master en Estudios Europeos: Asuntos Públicos Europeos (Maastricht) 

 .Master en Estudios Europeos: Derecho de la Construcción Europea 

(Luxemburgo) 

 . Master en Estudios Europeos: Integración Europea y Regionalismo (Bolzano). 
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1.5. Academia de Derecho  Europeo.- 

 Establecida en Tréveris en el año 1992, la Academia responde a la aceleración 

normativa que supone la etapa Delors, jalonada con los Tratados del Acta Única y de 

Maastricht. Su objetivo básico es la formación continua de los juristas para asegurar 

una correcta aplicación del derecho comunitario. Los medios para implementar este 

objetivo pasan por una amplia oferta de cursos de verano, seminarios y conferencias 

que abarcan, prácticamente, todos los ámbitos del derecho, tanto público como 

privado. Una serie de convenios con los Estados Miembros permite la itinerancia de 

los cursos por distintas sedes europeas, posibilitando, así, una mayor proximidad a los 

destinatarios de la formación ofrecida por la Academia. La colaboración es 

especialmente intensa con el Instituto Universitario de Florencia.  

 La Academia cuenta con una sección online que oferta una serie de servicios 

en distintos campos, en estrecha colaboración con el Programa Jean Monnet. Así 

mismo, mantiene una colección de publicaciones en convenio con la Oxford University 

Press y las revistas European Journal of Internacional Law y European Foreign Policy 

Bulletin.  

 

1.6. Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial.- 

 Creada en 1996, con sede en la ciudad danesa de Odense, tiene como 

principal objetivo mejorar la política y la práctica educativas para los alumnos con 

necesidades educativas especiales. Un objetivo que se fundamenta en principios 

como la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la educación inclusiva y la 

promoción de la calidad educativa, reconociéndose las diferencias en las políticas, las 

prácticas y los contextos educativos de los países. Para alcanzar este objetivo se 

busca como destinatarios a los responsables políticos, los expertos y los profesionales 

que trabajan en el ámbito de la educación especial, facilitándoles información y 

formación mediante publicaciones y documentación a través de la página web, 

seminarios y conferencias anuales. 

 

 

2. LOS ESTUDIOS SOBRE CONSTRUCCIÓN EUROPEA EN EL SISTEMA 

UNIVERSITARIO DE EUROPA 

 

2.1. El programa Jean Monnet.- 
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 Desde 1990, la Comisión Europea convoca anualmente lo que fue la Acción 

Jean Monte y hoy es Programa. Hasta 2005 se habían concedido 105 Centros 

Europeos de Excelencia, 674 Cátedras Jean Monte y 1.861 cursos permanentes y 

módulos; los campos elegidos para conceder estas acciones son la historia, la 

economía, el derecho, la ciencia política y las aproximaciones interdisciplinares. Las 

cifras hablan por sí solas de la aceptación de esta iniciativa comunitaria en el seno de 

los centros universitarios, públicos y privados, de más de 60 países. Centrándonos en 

Europa, hemos querido realizar una ordenación por países del éxito del Programa, con 

las Cátedras como elemento discriminatorio básico, y su comparación con el peso 

institucional de los mismos en la UE. 

 

ORDENACIÓN DEL PROGRAMA JEAN MONNET EN EUROPA (2006) 

 

PAÍS CÁTEDRAS CENTROS MÓDULOS ESCAÑOS 

Gran Bretaña 93 (1º) 16 (1º) 58 (4º) 78 (2º) 

España 92 (2º) 13 (2º) 103 3º) 54 (5º) 

Italia 77 (3º) 12 (3) 137 (1º) 78 (3º) 

Francia 76 (4º) 12 (4º) 34 (8º) 78 (4º) 

Alemania 63 (5º) 8 (5º) 32 (9º) 99 (1º) 

Polonia 32 (6º) 5 (6º) 134 (2º) 54 (6º) 

Grecia 30 (7º) 4 (8º) 17 (11º) 24 (9º) 

Holanda 25 (8º) 4 (9º) 14 (13º) 27 (8º) 

Irlanda 18 (9º) 2 (14º) 3 (23º) 13 (20º) 

Dinamarca 17 (10º) 3 (10º) 2 (26º) 14 (17º) 

Hungría 16 (11º) 2 (13º) 56 (5º) 24 (10º) 

Bélgica 13 (12º) 5 (7º) 16 (12º) 24 (11º) 

Austria 11 (13º) 1 (19º) 6 (20º) 18 (15º) 

R. Checa 11 (14º) 2 (15º) 53 (6º) 24 (12º) 

Portugal 10 (15º) 2 (16º) 11 (17º) 24 (13º) 

Rumania 9 (16º) 3 (11º) 42 (7º) 35 (7º) 

Suecia 8 (17º) 2 (17º) 6 (21º) 19 (14º) 

Turquía 8 (18º) 2  (17º) 29 (10º)  

Finlandia 7 (19º) 3 (12º) 9 (18º) 14 (18º) 

Lituania 4 (20º) 1 (20º) 12 (15º) 13 (21º) 
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Chipre 3 (21º)  2 (27º) 6 (24º) 

Eslovaquia 3 (22º)  14 (14º) 14 (19º) 

Suiza 3 (23º)  1 (33º)  

Bulgaria 2 (24º)  12 (16º) 18 (16º) 

Croacia 2 (25º)  3 (24º)  

Malta 2 (26º) 1 (21º) 2 (28º) 5 (27º) 

Eslovenia 1 (27º)  9 (19º) 7 (23º) 

Estonia 1 (28º)  2 (29º) 6 (25º) 

Letonia 1 (29º)  5 (22º) 9 (22º) 

Ucrania   3 (25º)  

Islandia   2 (30º)  

Moldavia   2 (31º)  

Noruega   2 (32º)  

Bielorrusia   1 (34º)  

Luxemburgo   1 (35º) 6 (26º) 

Macedonia   1 (36º)  

Serbia   1 (36º)  

  

 Como parece lógico existe una correlación entre el peso institucional de los 

diferentes países y su apuesta por el Programa. Los seis países con más votos en el 

Consejo, son los que encabezan las acciones. No obstante, hay ciertas singularidades 

que no deben pasar desapercibidas. Gran Bretaña, país tradicionalmente poco 

entusiasta del proceso de construcción europea tal y como se ha desarrollado en los 

últimos cincuenta años tiene el mayor número de Cátedras y Centros. España casi 

alcanza el éxito británico hecho muy significativo que demuestra el interés de este tipo 

de estudios en nuestro país. Italia encabeza la ordenación en el número de cursos 

permanentes y módulos. Polonia viene con fuerza teniendo en cuenta su reciente 

incorporación a la UE y el euroescepticismo creciente de su clase política. 

 En el lado contrario, de países con peso institucional relativo de cierto relieve y 

cierta desgana por el Programa tendríamos que situar a Suecia y Portugal. Rumania y 

Bulgaria, por debajo del lugar que les correspondería, han recorrido un importante 

camino teniendo en cuenta que eran aún países candidatos en 2006. Turquía supera a 

10 países miembros. Luxemburgo, país fundador de la UE, no tiene Cátedra alguna, 

siendo el único socio que carece de esta modalidad.  
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 ORDENACIÓN POR MATERIAS DEL PROGRAMA JEAN MONNET (2006) 

 

MATERIA CÁTEDRAS MÓDULOS  CENTROS 

Derecho 257 (40,5%) 240 (32,3%) 25 (34,7%) 

Ciencia Política 168 (26,4%) 208 (27,9%) 22 (30,5%) 

Economía 157 (24,7%) 219 (29,4%) 19 (26,3%) 

Historia 52 (8,2%) 76 (10,2%) 6 (8,3%) 

 

 El dominio del campo del derecho en las acciones del Programa resulta claro, 

en mucha mayor medida en el caso de las cátedras, dominando el panorama en la 

Europa carolina e ibérica. No obstante, en Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y 

Turquía, la ciencia política ocupa, claramente el primer lugar. La economía ocupa ese 

lugar entre varios nuevos socios como Polonia, Rumania, Hungría, Lituania y 

Eslovenia. La historia ocupa un lugar menor en todos los casos y países, a excepción 

de Rumania, llegando a estar completamente ausente de países como Portugal, 

Suecia o Austria. 

 

ORDENACIÓN ALFABÉTICA DEL PROGRAMA JEAN MONNET (2006) 

 

PAÍS MATERIA MÓDULOS CÁTEDRAS CENTROS 

Alemania     

 Economía 5 13 1 

 Derecho 11 23 1 

 Historia  7 1 

 C. Política 10 19 1 

 Multidisciplinar 6 1 4 

Austria     

 Economía  3  

 Derecho 1 7 1 

 C. Política 2 1  

 Multidisciplinar 3   

Bélgica     

 Economía 4 1 1 
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 Derecho 2 5  

 Historia 2 2 1 

 C. Política  5 1 

 Multidisciplinar 8  2 

Bielorrusia     

 Derecho 1   

Bulgaria     

 Economía 3 1  

 Derecho 1 1  

 Historia 3   

 Apolítica 5   

R. Checa     

 Economía 22 1  

 Derecho 11 5  

 Historia 4 2  

 C. Política 15 3 1 

 Multidisciplinar 1  1 

Chipre     

 Economía  1  

 Historia 1   

 C. Política 1 2  

Croacia     

 Economía  1  

 Derecho 3 1  

Dinamarca     

 Economía 1 4 2 

 Derecho  1  

 Historia  3  

 C. Política 1 9  

 Multidisciplinar   1 

Eslovaquia     

 Economía 3   

 Derecho 6 1  

 C. Política 4 1  
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 Multidisciplinar 1 1  

Eslovenia     

 Economía 4 1  

 Derecho 2   

 C. Política 1   

 Multidisciplinar 2   

España     

 Economía 19 22 2 

 Derecho 54 51 6 

 Historia 5 7  

 C. Política 17 12 1 

 Multidisciplinar 8  4 

Estonia     

 Derecho  1  

 C. Política 2   

Finlandia     

 Economía 1 3  

 Derecho 1 2  

 Historia 3   

 C. Política 3 2 1 

 Multidisciplinar 1  2 

Francia     

 Economía 7 19 4 

 Derecho 9 43 6 

 Historia 5 10 1 

 C. Política 8 4  

 Multidisciplinar 5  1 

 Multidisciplinar 3   

Gran Bretaña     

 Economía 8 17 2 

 Derecho 12 23 1 

 Historia 3 2 1 

 C. Política 22 51 8 

 Multidisciplinar 13  4 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3928EEES 

Grecia     

 Economía 9 8 1 

 Derecho 4 11  

 Historia 2 1  

 C. Política 1 10 1 

 Multidisciplinar 1  2 

Holanda     

 Economía 2 7  

 Derecho 5 13 3 

 Historia 1 2  

 C. Política 4 3  

 Multidisciplinar 2  1 

Hungría     

 Economía 20 6  

 Derecho 11 5 1 

 Historia 7   

 C. Política 12 4 1 

 Multidisciplinar 6 1  

Irlanda     

 Economía 1 5  

 Derecho  2  

 Historia 1 2  

 C. Política  9 2 

 Multidisciplinar 1   

Islandia     

 Derecho 1   

 C. Política 1   

Italia     

 Economía 28 15 3 

 Derecho 60 38 1 

 Historia 15 10 2 

 C. Política 27 14 3 

 Multidisciplinar 7  3 

Letonia     
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 Economía 1 1  

 Derecho 2   

 Historia 1   

 C. Política 1   

Lituania     

 Economía 5 3  

 Derecho 5 1  

 Historia 1   

 C. Política 1   

 Multidisciplinar   1 

Luxemburgo     

 Historia 1   

Macedonia     

 C. Política 1   

Malta     

 Derecho 1 1 1 

 C. Política  1  

 Multidisciplinar 1   

Moldavia     

 C. Política 2   

Noruega     

 Multidisciplinar 2   

Polonia     

 Economía 50 15  

 Derecho 19 10 1 

 Historia 9 1  

 C. Política 38 5 1 

 Multidisciplinar 18 1 3 

Portugal     

 Economía 2 3  

 Derecho 5 4 2 

 C. Política 1 3  

 Multidisciplinar 3   

Rumania     
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 Economía 16 4  

 Derecho 7 1  

 Historia 10 2  

 C. Política 6 2  

 Multidisciplinar 3  3 

Serbia     

 Economía 1   

Suecia     

 Economía 1   

 Derecho 3 5  

 C. Política 2 3 1 

 Multidisciplinar   1 

Suiza     

 Derecho 1 1  

 Historia  1  

 C. Política  1  

Turquía     

 Economía 4 3  

 Derecho 1 1  

 Historia 2   

 C. Política 20 4  

 Multidisciplinar 2  2 

Ucrania     

 Economía 2   

 Derecho 1   

 

 

2.2. Las Universidades.- 

 Sin ánimo de exhaustividad es necesario resaltar algunos aspectos, 

diferenciando claramente entre los estudios de grado y los de posgrado. Bajo una u 

otra denominación, lo cierto es que en varios países (con la excepción de aquellos en 

los que existe un mapa de titulaciones establecido desde el correspondiente Ministerio, 

como ocurre en Italia, por ejemplo) los estudios relacionados con la integración 

europea tienen presencia en el catálogo universitario, en sus diferentes niveles. 
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2.2.1. Títulos de Grado.- 

El título que aparece con más regularidad es el de Estudios Europeos. Un 

sucinto recorrido por universidades europeas nos puede servir para encontrarlo en 

Portugal (Lisboa, Porto, Coimbra, Lusiada, Lusófona), en Francia (Sorbonne Nouvelle-

París III), Holanda (Maastricht, Twente, Ámsterdam, La Haya), Malta (Malta), Rumania 

(Babes-Bolyai), Dinamarca (Roskilde, Southern Denmark), Irlanda (Limerick, National 

University of Ireland-Maynooth), Alemania (Passau, Osnabrück, Bamberg, Católica 

Eichstätt-Ingolstadt, Münster, Magdeburgo), Reino Unido (Kent, y otras en forma de 

minor). Las características comunes a estos títulos son: 

a) son siempre multidisciplinares con presencia continúa de contenidos 

de economía, derecho, historia, lenguas, culturas, ciencia política. A 

esto suele añadirse en ocasiones contenidos geográficos, 

filosóficos, comunicacionales, sociológicos, etc.… 

b) en muchos casos obligan a cursar dos lenguas comunitarias ajenas 

a la propia, dentro del currículo, en otras ocasiones las clases se 

imparten exclusivamente en inglés. 

c) Los contenidos relacionados específicamente con la integración 

europea se acompañan de contenidos más amplios sobre la historia, 

el pensamiento, las sociedades, las culturas europeas. En muchos 

casos, los créditos de estos superan a los de aquellos. 

d) no es infrecuente que estos títulos de grado tenga continuación, en 

la propia institución, en otros similares de postgrado. 

Por otra parte, normalmente existan materias relacionadas con la integración 

europea formando parte de títulos de grado, especialmente en el ámbito jurídico-

social, si bien no siempre de manera obligatoria. 

 

2.2.2. Títulos de Postgrado.- 

Hay una oferta elevada de títulos de postgrado en la mayoría de los países 

normalmente vinculados a institutos de estudios europeos o de estudios políticos; en 

algunos casos a Centros Europeos de Excelencia Jean Monnet u otros Centros 

Europeos creados por las propias universidades. Los campos de especialización 

acostumbran a coincidir, básicamente, con los que hemos analizado en el Programa 

Jean Monnet y los Centros Especializados, esto es, el mundo del derecho, de la 

economía y de la ciencia política y, en menor medida, la historia. Normalmente son 
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títulos intrauniversitarios pero existen ejemplos importantes de títulos de postgrado 

interuniversitarios dedicados íntegramente a la Unión Europea, con participación de 

varias universidades de varios países. Algunos de ellos dentro de programas europeos 

como el Sócrates, sirva como ejemplo el organizado, desde el año 2000, por el Centro 

di Ricerca sull’Integrazione Europea dell’Università di Siena (CRIE), con la 

colaboración, entre otras, de dos universidades españolas: Salamanca (Mercedes 

Samaniego) y Granada (Juan Gay Armenteros). 

 

3. ALGUNAS CONCLUSIONES 

  

En esta primera fase del trabajo se pueden ya aventurar algunas hipótesis. 

a) Los estudios de postgrado en temas relacionados con el proceso de 

construcción europea gozan de buena salud, tanto en las universidades 

como en otras instituciones. 

b) No obstante, el nacimiento y consolidación de Centros Especializados, 

sostenidos con fondos comunitarios, indica la existencia de una demanda 

no satisfecha desde el ámbito universitario. Si bien es necesario señalar 

que la mayoría de los docentes de los Centros Especializados procede del 

mundo académico. 

c) Los estudios de grado específicos de integración europea son 

prácticamente inexistentes. No obstante, los estudios europeos con gran 

presencia de contenidos de integración comunitaria están presentes en 

muchos países como títulos de grado. 

d) Derecho, economía, ciencia política, historia y culturas europeas (lenguas y 

literaturas), son los campos científicos que están presentes, con mayor 

frecuencia, en los estudios relacionados con la construcción europea. 

e) España ocupa un lugar privilegiado en el Programa Jean Monnet. 

 
2. Los estudios en integración europea en los títulos de postgrado. 
 

1. EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE CALIDAD 

 

En el diseño de un programa de estudios de postgrado sobre la UE, hay que 

considerar que existen varias perspectivas o enfoques del tema considerando la 

formación previa del alumno, es decir, el grado realizado. A priori, los mejor 
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preparados para acceder a estos estudios provendrían de Economía, Derecho, CC. 

Políticas y Sociología, Historia Contemporánea y CC. De la Información. Sus 

demandas de especialización podrían tener diferentes enfoques en función de si 

desean proseguir su itinerario o si, por el contrario, desean ampliar su perspectiva. 

 

La calidad en el diseño del programa no puede ser ajena a estas 

consideraciones. No obstante, los distintos enfoques del tema tienen una perfecta 

ubicación en un solo programa de postgrado, ya que tienden a ser complementarios. 

 

Hay que distinguir, en cuanto a la calidad, dos aspectos fundamentales, a 

saber, la calidad en cuanto al funcionamiento del programa y la calidad del contenido 

del plan de estudios. En cuanto al primero de ellos, hay que establecer su análisis en 

el marco de los procedimientos establecidos por las Agencias de Evaluación, como 

cualquier programa de postgrado. Por lo que se refiere al plan de estudios, la cuestión 

de los enfoques adquiere plena relevancia. 

 

Enfoques principales en el estudio de este tema: Economía, Derecho, CC. 

Políticas, Historia Contemporánea y CC de la Información. 

Opciones y contenido básico: 

                     a) estudio pormenorizado “estático” vertical (Derecho, Hª 

Contemporánea) 

                     b) estudio “dinámico” transversal (Economía, Políticas, CC. de 

información) 

                     c) estudio combinado 

 

a) Este enfoque debería ser el propio de cursos incluidos en módulos de 

iniciación para alumnos sin conocimientos previos del grado. Se incluiría: presentación 

de la UE, la normativa por la que actúa, competencias de cada institución. Normas 

fundamentales y derecho derivado. Competencias propias de la Comunidad Europea, 

competencias compartidas y competencias de los Estados miembros en las que la 

Comunidad Europea es subsidiaria. 

 

b) Requiere conocimientos previos (módulos de iniciación o grados). Se 

presentaría a la UE en funcionamiento. Posiciones y decisiones políticas y económicas 
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tomadas por la UE en cada momento ante los principales problemas que presenta la 

actualidad del momento. 

 

c) Programas interdisciplinares con módulos de iniciación o de nivelación. 

 

Probablemente, los programas interdisciplinares, por ser más completos, 

deberían ser los mas apoyados, tanto desde el ámbito de la autoridad académica 

nacional como desde la UE.  

 

La calidad en un postgrado debería ser evaluada en cuanto a su adaptación a 

dar una serie de habilidades y capacidades para la comprensión del funcionamiento de 

la UE y su actuación en el ámbito de las relaciones internacionales y en la economía 

mundial. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) 

establece en su “Manual de procedimiento para la emisión de informe de evaluación 

de las solicitudes de implantación de títulos oficiales de postgrado” un procedimiento 

de control de la calidad, también las Agencias de las Comunidades Autónomas prevén 

un procedimiento de control de la calidad. En definitiva, se trataría de detectar las 

debilidades del programa y de mejorar continuamente, analizando el perfil formativo, 

los resultados académicos y la inserción laboral de los egresados. Además, habría que 

arbitrar un sistema para la atención de sugerencias o reclamaciones de los 

estudiantes. 

 

Finalmente, un buen diseño del postgrado requiere un profesorado altamente 

cualificado, su perfil académico debería poder contrastar su dedicación a este tema 

durante un tiempo prolongado y su acreditación en la docencia e investigación sobre 

cuestiones relacionadas con la UE. Sería muy necesario que tuviese un núcleo 

importante de profesores con una profunda visión de conjunto de la UE. En este último 

requisito, las ECSA nacionales deberían tener un papel importante, así como el 

conjunto del profesorado titulares de Acciones Jean Monnet, en sus distintas 

versiones, radicados en cada Universidad participante en el programa.  
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2. LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 

En la actualidad y dada la profusión de aportaciones que la tecnología hace a 

la enseñanza, habría que considerar varias posibilidades: una enseñanza virtualizada 

por completo, una enseñanza presencial tradicional y un sistema mixto en diferentes 

proporciones. Todas tienen sus ventajas e inconveniente, aunque no todas por igual. 

 

La enseñanza virtualizada requiere una metodología específica muy 

desarrollada hoy en día. Es preciso que el programa disponga de una página Web con 

correo electrónico, foros, Chat, así como el material didáctico, los planes de trabajo y 

las pruebas de evaluación para los alumnos. En esta modalidad de la enseñanza la 

página Web ofrece todo lo necesario al alumno para poder seguir correctamente el 

programa, pudiendo incluir, incluso, lecturas complementarias salvando las 

restricciones de los derechos de autor (caso de libros y revistas con las que se pueden 

llegar a acuerdos). Además, podría contar con tutorías, ya sean telefónicas o por 

videoconferencia. Las videoconferencias, añadirían la posibilidad de incorporar al 

postgrado algunas “clases magistrales” de expertos nacionales y extranjeros que 

trataran la actualidad del momento o los grandes temas que atañen a la Unión 

Europea. 

   

La enseñanza presencial tradicional necesita pocas explicaciones pues todos la 

conocemos, básicamente requiere un suficiente número de horas de docencia 

presencial y unos buenos manuales. 

 

Finalmente, la enseñanza semipresencial o mixta participa, lógicamente, de 

ambos modelos anteriores. Precisa menos horas de docencia y tiene el apoyo, en 

mayor o menor medida, de recursos tecnológicos. 

 

A mi modo de ver, un programa de postgrado sobre la UE en la actualidad 

debe aprovechar al máximo una tecnología que le permita tender a ser universal, esto 

es, que pueda seguirse desde cualquier parte y que se adapte, lo mas posible, a las 

disponibilidades de tiempo del alumno. En este sentido, la modalidad virtual es la más 

idónea. El alumno puede distribuir su tiempo para acomodarlo al estudio del programa 

(piénsese en la formación continua) y puede hacerlo desde casi cualquier sitio 
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(siempre que disponga de un PC y una conexión a Internet). La extensión de la 

sociedad de la información actúa, cada vez más, a su favor. 

 

La metodología virtual, por otro lado, posibilita y facilita la colaboración entre 

Universidades de un Estado y de estas con otras de distintos Estados de la Unión 

Europea.  

 

 

3. MASTER COMPARTIDOS EN RED CON AVAL DE LA COMISIÓN EUROPEA  

 

La oferta de programas de postgrado ínter universitarios constituye la mejor 

opción para los estudiantes y para las propias Universidades ya que se aúnan 

esfuerzos y se puede ofertar un programa selecto. Sin embargo, su preparación no 

está exenta de dificultades. Desde la dificultad de aunar las voluntades políticas de las 

Universidades, hasta, en el límite, efectos no deseables de un modelo que tuviera el 

monopolio del patrocinio de la UE.  

 

Los problemas que hay que resolver, por parte las Universidades, vendrían por 

el lado de la administración del título, ¿Dónde se realiza la matrícula?, ¿Quién da el 

título? Todo ello requiere una profunda negociación entre las máximas autoridades de 

las distintas Universidades participantes, que, a veces, no son muy receptivas, pero 

que debería quedar suficientemente acordado a fin de no fomentar la confusión del 

alumno. Por parte del profesorado (Departamentos) pueden surgir algunos problemas, 

pero, normalmente, son de más fácil resolución. En cualquier caso, el esfuerzo para 

resolver estos posibles problemas compensa en cuanto a que se oferta un producto de 

más calidad y solvencia que un programa de una sola Universidad, aunque sin olvidar 

que puede haber excepciones. 

 

En cuanto al patrocinio de la Comisión Europea a un solo programa ínter 

universitario, puede plantear algún problema para las Universidades que queden fuera 

que, si bien pueden incorporarse mas tarde, se encuentran con unos planes de 

estudios ya elaborados y con una filosofía de los estudios establecida y que no puede 

estar cambiándose frecuentemente. Por todo ello, sería mas conveniente el 

establecimiento de un marchamo de calidad por parte de la Comisión Europea para 

aquellos programas interdisciplinares que lo soliciten y cuya calidad quede contrastada 
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a nivel europeo y además muestren una cierta permanencia en el mercado, que podría 

establecerse entre dos y tres cursos académicos. Así, se evitaría una situación muy 

contraria al espíritu que debe tener la Universidad y que sería la unicidad en el 

pensamiento para el estudio de las materias sobre la Unión Europea. La Comisión 

Europea podría, además, establecer algún tipo de subvención para los estudios 

previos y para la puesta en marcha de programas interuniversitarios nacionales y 

transnacionales. 

 

4. EL AVAL DE LA UE. 

 

No obstante las precauciones señaladas en el epígrafe anterior, si puede ser 

de utilidad un aval o reconocimiento de programas de postgrado sobre la UE por parte 

de la Comisión Europea. Su significado en el mercado sería claro e importante, el 

estudiante tendría la certeza de que los estudios que emprende son de calidad, están 

reconocidos por la UE y esto implica que tienen un valor a nivel de la Unión (podrían 

valorarse para las oposiciones de los funcionarios comunitarios). Esto no solo atraería 

estudiantes europeos que desean especializarse en estas materias, sino que el 

reconocimiento europeo abriría las puertas a mercados como el Latinoamericano 

donde la demanda potencial es muy importante. Respecto a esta posibilidad, habría 

varias vías posibles, o bien se podrían incorporar universidades latinoamericanas a los 

programas de postgrado, o bien se podrían aprovechar las vías abiertas ya por las 

universidades europeas, o las dos cosas.  

 

Además de la apertura de nuevos mercados, el aval comunitario se podría 

traducir en un programa comunitario de becas para alumnos que se matriculen en 

estos postgrados seleccionados. Esta propuesta nos introduce en una de las 

cuestiones fundamentales del reconocimiento de estos estudios y que es ¿Quién 

otorgaría los avales “europeos”? 

 

El aval de la UE debería darlo una institución europea independiente y de 

reconocido prestigio. Podría crearse una nueva con este propósito o incluir esta nueva 

tarea en el programa de Acciones Jean Monnet. En ambos casos podría existir un 

asesoramiento o colaboración de ECSA-World. Además, se podría establecer dos 

niveles de reconocimiento, uno nacional y otro europeo (aunque solo este último daría 

acceso al programa de becas comunitario). Respecto del nivel nacional, las ECSA de 
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cada Estado podrían tener una comisión académica, en las que podría incorporarse 

algún miembro de la Comisión Europea, que estudiase las propuestas nacionales, 

preferentemente interdisciplinares y otorgase los avales “nacionales”. Se conseguiría 

así dos objetivos, velar por la calidad de los estudios a nivel nacional y tener una 

especie de registro de los estudios comunitarios en el Estado de que se trate.  

   

 

1.- Tener un núcleo importante de profesores con unos profundos 

conocimientos de conjunto de la UE,  

 

2.- Usar una metodología que utilice al máximo las posibilidades de la sociedad 

de la información. 

 

3.- Ser un programa interdisciplinar y a ser posible interuniversitario.  

 

4.- El programa debería tener una permanencia demostrada, entre dos y tres 

cursos académicos (para un master anual de 60 créditos),  

 

 5.- El programa debería contar con una presencia significativa de alumnado 

extracomunitario. 

 

 6.- El programa debería contemplar en su plan de estudios un porcentaje no 

inferior al 15% de sus créditos para la realización de prácticas tuteladas en empresas, 

organismos o instituciones. 

 

5. PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO RELACIONADOS CON LA 

INTEGRACIÓN EUROPEA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. CURSO 2006-2007. 

Según aprobó en su momento el Consejo de Coordinación Universitaria y que, 

en consecuencia, aparecen recogidos en  su Web, son los siguientes: 

 

Universidad de Granada. 

Programa oficial de postgrado en derecho, 

Master en derecho constitucional europeo 

Doctorado 
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Universidad Pablo Olavide 

Programa oficial de postgrado en Europa, mundo mediterráneo y difusión atlántica. 

Métodos y teorías para la investigación histórica, 

Master en Europa, el mundo mediterráneo y difusión atlántica. Métodos y teorías para 

la investigación histórica, 

Doctorado. 

 

Universidad de Sevilla. 

Programa oficial de postgrado en estudios de la Unión Europea, 

Master en estudios de la Unión Europea 

 

Universidad de A Coruña. 

Programa oficial de postgrado en derecho, 

Master en derecho: especialidad en estudios de la Unión Europea. 

 

Universidad de Valencia. 

Programa oficial de postgrado en estudios internacionales e interculturales, 

Entre varios master… 

Master en integración europea. 

Doctorado. 

 

 

3. Análisis de prospectiva para implantación de un postgrado en Estudios 
Europeos en la Universidad de Alicante. 
 

1. TRABAJO DE CAMPO: CARACTERÍSTICA DE LA ENCUESTA. 

 

 La encuesta para sondear la opinión y actitud del alumnado de la Universidad 

de Alicante ante un posible postgrado “Master en Estudios Europeos” se realizó 

durante las dos últimas semanas del curso académico 2007-2008. 

 

 Como población de referencia se consideró al conjunto de alumnos del último 

curso de las titulaciones seleccionadas que fueron las siguientes: ADE, Ciencias del 

Trabajo, DADE, Derecho, Economía, Geografía, Historia, Humanidades y Sociología. 
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Dicha selección de titulaciones se basó en la hipótesis de mayor afinidad de las 

mismas con contenidos relacionados con la Integración Europea. 

 

 La muestra ha sido obtenida en función de los alumnos asistentes a clase en el 

momento de realización de la encuesta. Numéricamente resulta bastante significativa 

del total de alumnos matriculados en el último curso de las titulaciones seleccionadas 

pero debe advertirse que puede haber un cierto sesgo en el sentido del mayor interés 

de dichos alumnos por sus estudios derivado del hecho de su asistencia a clase. 

Debido al carácter finito y muy reducido de la población no se ofrecen los parámetros 

de nivel de confianza y margen de error de la muestra. 

  

Los contenidos de la encuesta se han adaptado a los objetivos del trabajo, 

buscando extraer de las distintas cuestiones elementos válidos de valoración para el 

diseño de un posible futuro título de postgrado en Integración Europea. Los resultados 

se han desglosado por titulaciones para comprobar la mayor o menor correlación con 

las mismas con dicho master oficial. 

  

 

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

0. Desglose por titulaciones. 
 

 

Titulaciones Alumnos Porcentaje

ADE 69 23,1%

Ciencias del trabajo 31 10,4%

DADE 26 8,7%

Derecho 62 20,7%

Economía 48 16,1%

Geografía 9 3,0%

Historia 35 11,7%

Humanidades 9 3,0%

Sociología 10 3,3%

TOTAL 299 100,0%
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1. ¿Cuál es el grado de interés por cursar, en el futuro, un Master oficial con el 
que completar sus estudios o realizar el doctorado? 

 

 

 

2. En el caso de que se implantase en la Universidad de Alicante un Master 
Oficial sobre "Integración Europea", ¿podría existir en principio por su parte un 
interés por cursar dicho Master? 
 

 

  Mucho  Bastante Escaso Ninguno 

Titulaciones Total % Total % Total % Total % 

ADE 0 0,0% 10 14,5% 25 36,2% 8 11,6%

Ciencias del 

trabajo 1 3,2% 8 25,8% 8 25,8% 3 9,7%

DADE 1 3,8% 9 34,6% 3 11,5% 0 0,0%

Derecho 3 4,8% 11 17,7% 12 19,4% 10 16,1%

Economía 2 4,2% 4 8,3% 14 29,2% 7 14,6%

Geografía 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 1 11,1%

Historia 2 5,7% 4 11,4% 7 20,0% 6 17,1%

Humanidades 2 22,2% 2 22,2% 1 11,1% 0 0,0%

Sociología 1 10,0% 2 20,0% 1 10,0% 3 30,0%

TOTAL 12 4,0% 51 17,1% 71 23,7% 38 12,7%
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 (Sigue) 

 

 

Dependería 
contenidos 

Ya he dicho que 
no tengo ningún 

interés 
Encuestados 

Titulaciones Total % Total % Total 

ADE 24 34,8% 2 2,9% 69 

Ciencias del 

trabajo 9 29,0% 2 6,5% 31 

DADE 13 50,0% 0 0,0% 26 

Derecho 23 37,1% 3 4,8% 62 

Economía 19 39,6% 2 4,2% 48 

Geografía 7 77,8% 0 0,0% 9 

Historia 14 40,0% 2 5,7% 35 

Humanidades 3 33,3% 1 11,1% 9 

Sociología 3 30,0% 0 0,0% 10 

TOTAL 115 38,5% 12 4,0% 299 

 

 

 

 

Mucho o 
bastante 

Algo 
Depende 
Master 

No me lo he 
planteado 

No tengo 
interés 

Encuestados

Titulaciones Total % Total % Total % Total % Total % Total 

ADE 29 42,0% 13 18,8% 14 20,3% 8 11,6% 5 7,2% 69

Ciencias del 

trabajo 11 35,5% 5 16,1% 8 25,8% 4 12,9% 3 9,7% 31

DADE 13 50,0% 4 15,4% 6 23,1% 1 3,8% 2 7,7% 26

Derecho 14 22,6% 17 27,4% 15 24,2% 10 16,1% 6 9,7% 62

Economía 17 35,4% 15 31,3% 7 14,6% 6 12,5% 3 6,3% 48

Geografía 2 22,2% 3 33,3% 4 44,4% 0 0,0% 0 0,0% 9

Historia 14 40,0% 3 8,6% 10 28,6% 4 11,4% 4 11,4% 35

Humanidades 4 44,4% 1 11,1% 2 22,2% 1 11,1% 1 11,1% 9

Sociología 1 10,0% 6 60,0% 1 10,0% 0 0,0% 2 20,0% 10

TOTAL 105 35,1% 67 22,4% 67 22,4% 34 11,4% 26 8,7% 299
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3. Con independencia de su interés por un futuro Master en Integración Europea, 
¿cuál es su opinión sobre la formación y los conocimientos relativos a la Europa 
Comunitaria recibidos en la licenciatura/diplomatura que está cursando? 
 

  Nulos Muy escasos Suficientes Encuestados

Titulaciones Total % Total % Total % Total 

ADE 8 11,6% 33 47,8% 28 40,6% 69

Ciencias del 

trabajo 3 9,7% 22 71,0% 6 19,4% 31

DADE 0 0,0% 10 38,5% 16 61,5% 26

Derecho 2 3,2% 22 35,5% 38 61,3% 62

Economía 3 6,3% 21 43,8% 24 50,0% 48

Geografía 0 0,0% 5 55,6% 4 44,4% 9

Historia 0 0,0% 6 17,1% 29 82,9% 35

Humanidades 0 0,0% 4 44,4% 5 55,6% 9

Sociología 2 20,0% 7 70,0% 1 10,0% 10

TOTAL 18 6,0% 130 43,5% 151 50,5% 299

 

 

4. ¿Y su opinión sobre la necesidad o no de contar con dicha formación y 
conocimientos para su futuro profesional? 
 

  

Muy 
necesario 

Bastante 
necesario 

Escasamente 
necesario 

Irrelevante Encuestados

Titulaciones Total % Total % Total % Total % Total 

ADE 5 7,2% 42 60,9% 18 26,1% 4 5,8% 69

Ciencias del 

trabajo 6 19,4% 20 64,5% 5 16,1% 0 0,0% 31

DADE 4 15,4% 19 73,1% 3 11,5% 0 0,0% 26

Derecho 10 16,1% 34 54,8% 12 19,4% 6 9,7% 62

Economía 7 14,6% 27 56,3% 12 25,0% 2 4,2% 48

Geografía 0 0,0% 8 88,9% 1 11,1% 0 0,0% 9

Historia 1 2,9% 22 62,9% 12 34,3% 0 0,0% 35

Humanidades 1 11,1% 5 55,6% 0 0,0% 2 22,2% 9
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Sociología 0 0,0% 8 80,0% 2 20,0% 0 0,0% 10

TOTAL 34 11,4% 185 61,9% 65 21,7% 14 4,7% 299

 

 

 

5. ¿Cuál debería ser, a su juicio, la duración de un Master en Integración 
Europea? 
 

 

Un año Dos años 

Total % Total % 

181 87,4% 26 12,6%

 

 

 
 
6. Indique, de las siguientes denominaciones, cuál le resulta más atractiva en 
función de los posibles contenidos de dicho Master. 
 

Integración 
Europea 

Estudios 
Europeos 

Estudios Europeos 
y RR.II 

Estudios Europeos 
e Internacionales 

Otra 
denominación 

Total % Total % Total % Total % Total % 

24 11,6% 14 6,8% 126,51 60,6% 31,5 15,2% 112 5,8%

 

 

 

 

7. Un posible Master en Estudios Europeos o Integración Europea debería tener 
un carácter abierto e interdisciplinar o centrarse fundamentalmente en una 
disciplina. 

                                                 
1 En esta opción y en la siguiente se ha contado un resultado como 0,5 porque un/a alumno/a marcó las 
dos opciones. 
2 Las otras denominaciones sugeridas para el Master por los alumnos encuestados son: Derecho laboral 
comunitario, Comercio Internacional, Derecho de la UE, Relaciones Internacionales e Integración Europea 
(3), Derecho e Instituciones de la UE, Política Económica Europea e Internacional, Integración Europea e 
Internacional, Historia e Instituciones Europeas, y Relaciones Internacionales y de la Unión Europea. 
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Interdisciplinar 
Un sola 

disciplina 

Total % Total % 

188 85,8% 31 14,2%

 

 

 

 

8. ¿Cuál es la importancia, medida en una escala de 0 a 10, que deberían tener 
las siguientes disciplinas en los contenidos de dicho Master? 
 

Disciplina Media

Cultura 6,5

Derecho 7,5

Economía 8,2

Geografía 6,1

Historia 6,1

Política 7,3

Relaciones Internacionales 7,7

Sociología 5,6

 

9. ¿Cuál cree que debe ser la disciplina fundamental de dicho Master? 
 

Disciplinas Total Porcentaje

Ciencias sociales 1 1,3% 

Cultura 1 1,3% 

Derecho 21 26,9% 

Derecho Internacional 3 3,8% 

Economía 30 38,5% 

Finanzas 1 1,3% 

Geopolítica 1 1,3% 

Historia 4 5,1% 
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Laboral 1 1,3% 

Política  4 5,1% 

Prevención riesgos 

laborales 1 1,3% 

Relaciones Internacionales 10 12,8% 

TOTAL 78 100,0% 

 

 

 

 
 
Observaciones personales de algunos de los encuestados. 
 

1. De surgir este tipo de Master, la aceptación generalizada dependerá también del 

precio. Hoy día, la mayoría de Estudios Superiores son excesivamente caros. 

 

2. No centraría el Master en la Unión Europea, tal vez podrían hacerse dos itinerarios, 

uno de Relaciones Internacionales en general, con ciencia política y nuevas corrientes 

en aquella disciplina, y otro centrado en la UE, con más Derecho o Historia. 

 

3. Pensar en Europa es pensarla y hablarla, y se está potenciando muy poco desde la 

educación el inglés y la inversión de verdad en Becas. Si esto no funciona y funciona 

bien, por mucho que se quiera vivir en Europa, Europa no vivirá en nosotros, 

estaremos muy por detrás. 

 

4. Añadir el aprendizaje de lenguas europeas. 

 

5. Muy importante ofrecer la posibilidad de cursarlo en inglés y de cursar parte de este 

master en una universidad europea. El contacto con otros países europeos es 

fundamental. Creo que debería de enfocarse mas hacia los extranjeros que hacia los 

propios alumnos de la Universidad de Alicante (estos últimos deberían cursar un 

master de estas características fuera para proyectarse mejor en los idiomas). 
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6. Seria interesante dar un enfoque internacional a la economía estableciendo las 

bases legales en el ámbito de creación de multinacionales, interposición de demandas 

en el ámbito internacional, etc. 

 

7. Considero que debería de impartir una parte del master en inglés y que se pudiera 

acudir a instituciones de la UE para comprender en vivo su funcionamiento. 

 

8. Debería de facilitar el desarrollo de la profesión en otro país de la UE. El principal 

inconveniente actual es la mala reputación del sistema educativo español y el bajo 

reconocimiento internacional de la UA. Lo más importante es establecer convenios y 

relaciones con empresas y universidades europeas para bolsa de prácticas o empleo. 

 

9. Es necesario. 

 

10. El postgrado sobre integración europea, en la práctica, no sirve. Deberían plantear 

otro tipo de master; como de práctica judicial o de procesal; que se utilizan en la 

práctica, y se imparten pocos y muy caros. 

 

11. Dependería del precio. Esto podría hacerlo accesible o restrictivo. 

 

 

 

4. Conclusiones provisionales. 
 

Aunque existe una demanda potencial para un master oficial en Integración 

Europea, puede quizá resultar precipitado iniciar el proceso para una implantación del 

mismo en la Universidad de Alicante. 

 

La garantía de calidad para dicho Master hace conveniente plantearse 

acciones previas de carácter interuniversitario y realizar un seguimiento del desarrollo 

de masteres similares en otras Universidades. 

 

El apoyo de los organismo europeos resulta enormemente relevante a los 

efectos de obtener un marchamo de calidad para estudios de postgrado relacionados 

con la Integración Europea. 
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La metodología de enseñanza debe estar muy abierta al uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y tener un carácter eminentemente 

práctico en función de las posible aplicaciones profesionales de las enseñanzas 

recibidas en el mismo. A este respecto cabe destacar que el porcentaje de alumnos de 

los últimos cursos de la Universidad de Alicante que consideran bastante o muy 

necesaria la adquisición de formación y conocimientos en Integración Europea para su 

futuro profesional se eleva a más del 73 por 100. Dicho porcentaje es enormemente 

superior al de alumnos que estarían interesados en cursar un master sobre la materia 

en la Universidad de Alicante (21 por 100) Ello indica un cierto clima de desconfianza a 

que un master oficial sea la mejor fórmula para conseguir esa formación. La posible 

oferta de un master tendría que tener muy en cuenta ese desfase, logrando un diseño 

que respondiese a las expextativas de formación apuntadas por el alumnado. 

 

De forma complementaria a la anterior conclusión y como consecuencia de la 

misma, deberá cuidarse especialmente la estructuración de contenidos del master 

para que, aun manteniendo un tronco básico común, se ofrezcan distintas 

orientaciones que satisfagan distintas demandas formativas y profesionales. 

 

El alumnado se inclina de forma abrumadoramente mayoritaria por una 

duración del master que no supere un año académico (87,4 por 100) y por el carácter 

interdisciplinar del mismo (85,8 por 100) 

 

Economía, Relaciones Internacionales y Derecho son las disciplinas sobre las 

que debería articularse un futuro master. Resulta relevante al respecto que la 

denominación más acorde con las preferencias del alumnado sería la de: “MASTER 

OFICIAL EN ESTUDIOS EUROPEOS Y RELACIONES INTERNACIONALES” 

 

La posibilidad de impartición de idiomas en el propio master no resultaría muy 

adecuada. Pero sí el hecho de que todo o parte del master se impartiese en inglés o 

que los alumnos tuvieran la obligación de realizar una estancia en otro país 

comunitario. Todo ello con independencia de que en las condiciones de acceso 

pudiera exigirse el conocimiento de dos o más lenguas comunitarias. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3949EEES 

En el caso de que en el futuro se materializase una propuesta de master oficial 

por la Universidad de Alicante, debería entrarse a partir de las reflexiones y materiales 

ya aportados en una nueva fase del proyecto para diseñar la estructura curricular y las 

guías docentes de cada una de las materias. 
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Red de investigación en la 
docencia universitaria de la 

lógica, del uso de las 
tecnologías informáticas y su 

presencia en Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
 

Villagrá Arrendó, C. (Coordinador) 

Castel de Haro, M. J. 

Gallego Durán, F. 

Llorens Largo, F. 

Pomares Puig, C. 
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ÍÍNNDDIICCEE  

 

1. TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE 

2. ASIGNATURAS EN DONDE SE IMPLEMENTA LA INVESTIGACIÓN DOCENTE 

3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

4. METODOLOGÍA 

 

11..  TTEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDOOCCEENNTTEE    
 

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.  

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica               Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3952
EEES 

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 y 2007-08 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 la publicación: 

“Adecuación del primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Llopis Pascual, F. y Llorens Largo, F. (edits.)”, 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: 

 • 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). 

• 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 
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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 3 (febrero de 2006, marzo de 2007 y febrero de 2008), 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. 

• Creación de un sitio Web en la dirección http://www.dccia.ua.es/ilogica 
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22..  AASSIIGGNNAATTUURRAASS  EENN  DDOONNDDEE  SSEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAA  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDOOCCEENNTTEE  

  
  

Titulación/Código 
Asignatura Tipo

Créditos Área 
ConocimientoII ITIG ITIS Teoría Práctica 

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. 

 

 

 

33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  IINNTTEERRÉÉSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

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 
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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.  

 

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 
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departamentos y universidades, y estudiantes. En este sentido la información que 

aparece y los enlaces referenciados son aportados por los diferentes colectivos.  

 

 

 

44..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

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. 
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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.  

• 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.  

• Conferencias.  

• 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. 
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* 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 4 subapartados, 

correspondientes 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.  

 

Aunque todavía se trata de una web en construcción, para el curso 2008-09 que ahora 

empieza estamos desarrollando un sistema de entrega de prácticas vía Internet. Se 

trata de una herramienta que permitirá realizar las siguientes acciones: 

 - Para el alumno: 

  - Solicitar que el sistema le proporcione la práctica correspondiente. 

  - Hacer la entrega teniendo en cuenta fecha límite. 

  - Corrección automática de las mismas. 

  - Mostrar situación actual del alumno en cuanto a su nota,… 

 - Para el profesor: 

  - Gestionar sus grupos de alumnos. 

  - Supervisar las correcciones. 

  - Hacer estadísticas y gráficas comparativas,… 

 

 

* 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 
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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 4 subapartados, correspondientes a Conferencias, Concursos, Premios y Foro 

(aunque este último apartado se encuentra en fase de construcción). 

 

Destacar que para las actividades relativas a conferencias y concursos 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 3 últimos años (comentadas 

anteriormente en la página 4). 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 3 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. 
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Por un lado, el Concurso de Prácticas realizado los 2 últimos años, donde se 

pretende motivar al alumno a conseguir que su práctica sea la mejor hasta en 4 

posibles categorías (mejor videojuego, mejor implementación, mayor originalidad y 

mejor documentación), 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 en la categoría de mejor videojuego y los resultados finales del mismo, 

con los ganadores de dichas 4 categorías. 

 

Por otro, los Concursos de Programación Lógica efectuados los 3 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 y Febrero 

08 se puede acceder a su página correspondiente, en la que se pueden 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 más jóvenes. Entre los temas incluidos se incluye la materia de Lógica. 

Se dispone de enlaces para acceder a los problemas de Lógica planteados en los 

últimos 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 
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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. 

 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3963
 

EEES 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Red de investigación sobre 
implantación de ECTS en 
asignaturas referentes a 

empresas de servicio: CCE 
y DGD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento: Economía Aplicada y Política Económica 
 

Díez García, M. D. (Coordinadora) 

Cabero Martínez, C. 

Clavero Serrano, M. 

Ferrando Llobel, P. 

González Saez, M. V. 

Manteca Pérez, J. A. 

Quesada Rettschlag, S. P. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3964
 

EEES 

Valoración del esfuerzo en las asignaturas, referidas a empresas de servicios: “Control 

de calidad en empresas turísticas”,  “La calidad en las Empresas de publicidad y 

RR.PP.”, “Control de calidad en la gestión de Empresas de Deporte/ocio” y “Dirección 

y gestión deportiva” 

 
 
RESUMEN DEL TRABAJO 

Presentamos en esta memoria el trabajo realizado durante el curso 2007-08 

por la Red “Implantación de ECTS en asignaturas referentes a Empresas de Servicio: 

CCE y DGD” en su primer año de investigación en docencia adaptada al nuevo 

Espacio Europeo. Denominamos CCE a las tres asignaturas referidas a la Calidad y su 

Control en Empresas de Servicios (Turismo, Publicidad y Relaciones Publicas, 

Deporte/Ocio), siendo DGD la abreviatura de la de Dirección y Gestión Deportiva 

La red funciona en el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-EEES, en la Modalidad II, siendo una iniciativa conjunta del ICE y el 

Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad, de la Universidad de Alicante.  

Para lograr nuestros objetivos hemos profundizado en aspectos básicos e 

imprescindibles para mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de nuestros 

alumnos/as. Nos referimos a aspectos metodológicos, evaluativos y a un análisis, lo 

mas completo posible, del esfuerzo que para el alumno/a le supone la asignatura, 

utilizando para ello la medida de los tiempos necesitados por alumnos y profesores 

para atender cada propuesta de actividad planteada en la Metodología docente y en 

los instrumentos y criterios de Evaluación que aparecieron reflejados en el campus 

virtual para este curso académico. Ya que la utilización del crédito ECTS proporciona 

un valor representativo del volumen de trabajo de cada estudiante y del rendimiento 

obtenido, hemos planteado esta investigación para contar con datos reales que nos 

sirvan de punto de partida para acciones futuras. Así mismo, los estudiantes han 

valorado las capacidades del profesorado en aspectos como su habilidad de 

motivación, la comunicación, los recursos docentes empleados y la ayuda ofertada 

para afrontar los retos planteados.   

En definitiva se trata de un cambio importante referido a los sistemas 

pedagógicos que vamos a analizar y cuyos resultados nos permitirán deducir si el 

camino emprendido es el adecuado en función de dos criterios: las puntuaciones 

obtenidas al finalizar el cuatrimestre por los estudiantes de las cuatro asignaturas y su 

nivel de satisfacción con la metodología desarrollada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La aplicación de las directrices del Espacio Europeo a la docencia universitaria 

va a implicar un nuevo modelo universitario con cambios sustanciales importantes 

referidos a los sistemas pedagógicos, a los métodos, a la organización y a las 

competencias profesionales que el alumno debe dominar. Los docentes hemos de 

prepararnos para una labor más interactiva de forma que reduzcamos la enseñanza 

teórica a aquellos conceptos básicos imprescindibles para el estudiante en aras de 

una mayor dedicación a valorar habilidades específicas, a tutorizarlos presencialmente 

mediante seminarios o a través del campus virtual, a lograr mejorar su capacidad de 

comunicación para hablar en público, a conseguir que sus exposiciones de Temas en 

el aula sean activas y estructuradas coherentemente y que la realización de trabajos 

en equipo tengan el máximo rendimiento  

Los profesores que componemos esta red estamos adscritos al Departamento 

de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante e 

impartimos docencia, entre otras, en las Licenciaturas de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, plan 2005, y en la de Publicidad y Relaciones Públicas, plan 2002, 

así como en las Diplomaturas de Turismo, plan 2000, y la de Maestro Especialista en 

Educación Física, plan 2000. Para lograr los objetivos propuestos realizamos una 

inmersión en el EEES, que nos llevará a la realización el próximo curso de la guía 

docente adaptada al contexto ECTS, para una de las asignaturas investigadas.  

La vinculación de los profesores de distintas especialidades y niveles 

relacionados con la formación de profesionales en la gestión de empresas de 

servicios, ha hecho posible la comparación de sus respectivas experiencias y el 

análisis de los problemas, comunes y singulares, emanados de la misma. El 

aprendizaje de algunas asignaturas relacionadas con las Empresas de Servicios, 

dentro de las Titulaciones de la U.A. plantea la necesidad de compatibilizar la 

adquisición de conocimientos teóricos con habilidades específicas a desarrollar tanto 

en las clases a las que asiste el alumno/a, como en las Bibliotecas o en actividades a 

través del campus virtual.  

Tradicionalmente el estudiante está habituado a realizar grandes esfuerzos, 

pero de una forma puntual, que le sirven para superar la asignatura escogida. 

Pensando en la Convergencia Europea no nos interesaba ese hecho si no, 

precisamente, cambiar esa forma de proceder, logrando que desarrollaran un esfuerzo 
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homogéneo y constante trabajando, además, en equipo. Así podríamos realizar un 

análisis a lo largo del Cuatrimestre para conocer el tiempo real y el esfuerzo continuo 

que la programación de cada asignatura, en su forma de actividades presenciales y 

on-line, les requería, así como el nivel de satisfacción proporcionado por la 

metodología empleada.  

Los alumnos han de relativizar su papel de “tomadores de apuntes” para 

implicarse de lleno, como protagonistas principales, en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esto supone un cambio importante en la docencia y para optimizar este 

proceso deberán asumirlo como un verdadero reto personal, por lo que deberán 

aprender a trabajar en equipo buscando y seleccionando la información que necesiten 

con la máxima calidad, definiendo el tipo de organización de su grupo y planificando 

estratégicamente sus actividades con un análisis DAFO adecuado, una Misión bien 

definida y un correcto Plan de Cartera hasta llegar a la evaluación y control de los 

resultados obtenidos. Todo esto supone el desarrollo de una “acción” para los alumnos 

y de una “investigación” para los profesores. 

 

2.- OBJETIVOS y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
De acuerdo con estas variables (perfil de los alumnos a los que van dirigidos, 

tamaño de los grupos, recursos de que se dispone y características de las asignaturas 

elegidas) decidimos desarrollar este trabajo centrándonos en la consecución de tres 

objetivos principales:   

 

1.- Determinar los parámetros objetivos que ayuden a mejorar la calidad de la 

docencia de las asignaturas analizadas, en el nuevo sistema de convergencia 

europea.  

 

2.- Investigar en la mejora de la calidad del aprendizaje de los alumnos/as midiendo 

para ello los tiempos que necesitan para la realización de las actividades previstas. 

 

3.- Obtener la información necesaria para, en próximos cursos, adaptar el 

funcionamiento de las asignaturas elegidas al nuevo modelo encuadrado dentro del 

marco educativo del EEES facilitando el aprendizaje autónomo de los alumnos.  

 
Las asignaturas seleccionadas en el primer cuatrimestre, Tabla 1, fueron las 

Optativas de Control de Calidad en Empresas Turísticas (CCET) y la de Control de 
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Calidad en Empresas de Deporte/Ocio (CCED/O). También analizamos la Obligatoria 

de Universidad de Dirección y Gestión Deportiva (DGD) de 3º de Maestro Especialista 

en Educación Física perteneciente, al igual que la CCD/O a la Facultad de Educación 

aunque esta última se integra en el currículo del 2º Ciclo de la Licenciatura de Ciencias 

de la Educación Física y el Deporte. Impartida durante el segundo cuatrimestre 

tenemos la asignatura optativa denominada La Calidad en las Empresas de Publicidad 

y Relaciones Públicas (CEPyRRPP) cuyos resultados también incluimos.  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Asignaturas que participan en la investigación 

Tipo asignatura Titulación Nombre Créditos ECTS 

 

     Obligatoria 

Maestro Especialista 

en Educación Física 

(Plan 2000).  

Dirección y Gestión 

Deportiva 

 

         7,5  

 

      Optativa 

Diplomatura  de 

Turismo (Plan 2000) 

Control de Calidad en la 

Gestión de Empresas 

Turísticas 

 

         5,625 

 

      Optativa 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Actividad Física y el 

Deporte (Plan 2005) 

Control de Calidad en la 

Gestión de Empresas 

de Deporte/Ocio 

  

         5,625 

      Optativa Licenciatura de 

Publicidad y Rela-

ciones PP (Plan 2002)

La Calidad en 

Empresas de Publicidad 

y RRPP 

         5,625 

 

Nos preocupaba no tener información fidedigna del esfuerzo que las diferentes 

asignaturas suponían en cada una de las especialidades indicadas. El hecho de 

participar en esta convocatoria ha posibilitado reunirnos para reflexionar sobre 

aspectos docentes, estrategias de aprendizaje, métodos de evaluación continua y 

análisis de las competencias. Se llegó a la conclusión que era necesario contar con 

una evaluación de la satisfacción del alumno para ver si el esfuerzo tenía 

contraprestaciones medibles; había, además, que fijar claramente los plazos 
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semanales o quincenales para la entrega del material y el tiempo necesario par lograr 

los objetivos propuestos. 

Hemos realizado 5 reuniones generales que nos han permitido ir avanzando al 

plantear las dificultades encontradas y proponer nuevas estrategias y plazos para 

cumplirlas. Además, los alumnos seleccionados han aportado su experiencia para 

concretar preguntas pertinentes de la Encuesta anexada al final y que al terminar el 

cuatrimestre ha servido para comprobar que el camino emprendido era el correcto al 

estar avalados, como luego expondremos, por las buenas calificaciones obtenidas y 

un grado muy alto de satisfacción 

 

2.1.- Planificación estratégica 
 La planificación estratégica del equipo de trabajo docente se desagregó en las 

siguientes etapas: 

• Reuniones periódicas de los integrantes de la Red a fin de programar el Plan 

de Trabajo a realizar e ir evaluando su desarrollo. 

• Diagnóstico de la situación de partida en las distintas asignaturas. 

• Evaluación de lo analizado y fijación de las necesidades en función de las 

competencias a alcanzar por los alumnos en cada asignatura 

• Desarrollo de habilidades de comunicación, síntesis de información, gestión, 

resolución de problemas, trabajo en equipo, consenso tras discusión, clima de 

trabajo favorecedor de resultados óptimos. 

• Tras decidir que el tema de investigación es evaluar el esfuerzo de los alumnos 

en la asignatura escogida, se definen y se ponen en marcha las diferentes 

herramientas de control del proceso. 

• Preparación del material a utilizar tanto en las clases teóricas como prácticas, 

orientado a la plena participación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

• Seguimiento del uso de los recursos empleados y medición de sus impactos en 

las diferentes asignaturas. 

• Análisis de la influencia de las nuevas tecnologías en la mejora de las 

intercomunicaciones profesor-alumno. Puntos fuertes y débiles 

• Tutorías necesarias con el profesor, por equipos  e individuales, para exponer 

problemas planteados ante la exposición del tema y del trabajo final y posibles 

soluciones 
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• Los alumnos integrados en la red proponen una serie de preguntas que, 

ampliadas con otras aportadas por los profesores, servirán para conocer si al 

finalizar el cuatrimestre se han superan o no las expectativas iniciales fijadas 

respecto a la asignatura.  

• Seguimiento del proceso mediante ejercicios semanales propuestos por el 

profesor/a, y por los compañeros 

• Realización de dos exámenes virtuales tipo test que sirvan a los alumnos para 

autoevaluarse. 

• Evaluación final al término del proceso. 

• Medidas a adoptar en el futuro con vistas a lograr una optimización de la 

función docente.   

• Análisis de la satisfacción del estudiante con el modelo de adquisición de 

conocimientos y desarrollo de competencias puesto en práctica este curso 

docente.  

 

2.2.- Diseño de la investigación: 

 Como el proyecto era muy amplio y el esfuerzo realizado por los alumnos y los 

profesores de esta red ha sido mucho mayor que el previsto originariamente, una de 

las decisiones acordadas fue que el tercer objetivo quedaba aplazado, como ya 

indicamos, para al próximo curso.  Seguidamente analizamos los otros dos y las 

acciones previstas para su logro. 

Para desarrollar el primero de los objetivos relacionado con los métodos 

docentes empezamos por detallar la planificación de todas las actividades académicas 

que afectaban a los alumnos. Este hecho implicaba tener información de las tareas 

que el alumno debía desarrollar a lo largo del cuatrimestre, para así poder computar el 

tiempo que dedicaba a cada una de dichas actividades, junto con la planificación 

temporal de todo lo que debía realizar.  

En nuestro caso estamos hablando de las siguientes actividades: 

1. Clases teóricas 

2. Clases/ exposiciones prácticas. 

3. Realización individual o por equipos/grupos de prácticas y/o ejercicios  

4. Presentación en clase del tema que le había correspondido a los alumnos 

participantes de cada grupo 
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5. Realización y presentación, por cada equipo, de un  trabajo final que  

sintetizara los conocimientos adquiridos y que les debía servir como 

proyecto real de creación de una empresa deportiva o de aplicación de 

las normas de calidad y su control a empresas de servicios 

preocupadas por este tema. Sólo se permitió el trabajo individual en 

casos excepcionales debidamente justificados. 

6. Elaboración por cada grupo de prácticas del Tema expuesto que debían ser 

resueltas por el resto de equipos en el plazo señalado. 

7. Asistencia a tutorías establecidas por el profesor 

8. Búsqueda de bibliografía en la Biblioteca o en Internet  

9. Elaboración de preguntas abiertas de cada Tema expuesto para formar una 

base de datos de la que extraer la evaluación final 

10. Resolución por cada grupo de exámenes tipo a través de Internet. 

11. Realización de exámenes teóricos y prácticos. 

12. Motivación que el impacto de toda esta actividad ha supuesto para el 

alumno, tanto a nivel personal como en su futuro profesional.   

 

A fin de obtener los datos necesarios para cumplir los objetivos propuestos, ya 

que habíamos optado por una investigación con más peso cuantitativo que cualitativo, 

se dividieron los alumnos en equipos/grupos de trabajo.  

La asignatura más numerosa era la de DGD que, entre sus dos Clases, nos 

proporcionó 41 equipos de trabajo, 19 pertenecientes a la Clase I y 22 a la Clase II, 

que junto a los 6 equipos de la Diplomatura de Turismo, los 3 de CCD/O y los 8 de 

Publicidad y RRPP nos han permitido lograr los primeros resultados que esperamos 

ampliar el próximo curso.  

La formación de estos equipos corrió a cargo de los propios alumnos con la 

condición de que se integrara en cada equipo un máximo de tres de ellos1. Así 

pretendíamos impulsar la labor de equipo, al facilitarle agruparse por afinidades 

geográficas o personales, y, al mismo tiempo, conseguir evitar la aparición del clásico 

alumno dispuesto a usar a sus compañeros para enmascarar sus carencias y falta de 

trabajo. De hecho, en dos ocasiones un componente de un equipo fue rechazado por 

sus compañeros al no participar en las prácticas ni en el Tema, en un caso, y al no 

                                    
1 Sólo se permitió en cada Clase, y de un modo excepcional, la formación de equipos individuales o bien 
formados por sólo dos elementos, por razones suficientemente justificadas y en aras de permitirles 
realizar todas las tareas comunes a los demás equipos. 
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contribuir con ninguna aportación al trabajo del equipo en el otro, pidiendo su exclusión 

del mismo que fue concedida por el profesor.   

Nos interesaba concretar las tareas que los equipos debían desarrollar para 

superar cada materia. Estas se diversificaban abarcando varias competencias 

genéricas y específicas y que afectaban al trabajo individual y en grupo, a la 

preparación de los temas que cada equipo debía exponer y que suponía un dominio 

de conocimientos teóricos, a los ejercicios y casos a resolver en clase, a la resolución 

de los ejercicios propuestos en cada tema por los compañeros que lo exponían. Con 

ello medíamos el dominio de conocimientos prácticos, las tutorías presenciales o 

virtuales con el profesor para aclarar dudas y presentar temas y trabajos, la exposición 

pública del tema en clase, la discusión/debate dirigida por el profesor y el trabajo final 

escrito. Esto es lo que el portafolio discente permite, puesto que recopila todo el 

trabajo diseñado para que el estudiante adquiera aquellas competencias que el 

profesor/docente se ha propuesto alcanzar en la disciplina que imparte, como Rico y 

Rico (2004: 47-48) indican.  

La idea de evaluar el esfuerzo del estudiante a la hora de adquirir los 

conocimientos y destrezas necesarias para superar con éxito la asignatura, nos llevó a 

una valoración del proceso y a considerar todas las variables que incidían en el 

mismo. Entre las acciones  necesarias  para el análisis se propuso que cada semana 

los respectivos equipos de trabajo rellenaran y mandaran un fichero, elaborado por el 

grupo de investigación, como el que se muestra en el Anexo I de esta memoria, 

referido al Capítulo 3., y en el que se observan los temas que componían dicho 

Capítulo. En dichos ficheros debían reflejar los tiempos, en minutos, que habían 

necesitado emplear para:  

• la resolución de los ejercicios propuestos por el profesor,  

• la solución de los casos prácticos planteados,  

• la búsqueda de información a través de manuales existentes en las bibliotecas,  

• la búsqueda de información a través de Internet,  

• el empleado en las Tutorías presenciales, previstas o no, en el despacho del 

profesor/a o las virtuales,  

• el que había requerido, en su caso, la preparación de la exposición del Tema 

asignado y, por último,  

• el tiempo dedicado a solucionar los ejercicios prácticos planteados por los 

restantes equipos de trabajo en sus respectivas exposiciones. 
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Para ello desarrollamos un modelo de colaboración estudiante/profesor que, 

usando entornos presenciales y virtuales, ha servido para que cada equipo: 

1) escogiera un tema  

2) trabajara varios aspectos metodológicos y lo expusiera durante, aproximadamente, 

una hora pasando a debatir seguidamente durante unos veinte minutos, con sus 

compañeros y con el profesor/a, sobre las cuestiones planteadas y las dudas 

surgidas 

3) indicara en cada exposición la bibliografía utilizada para preparar ese tema  

4) planteara varios casos prácticos, acordes con el tema explicado, que debían 

solucionar los restantes equipos de trabajo  

5) uno de esos casos se comenzaba a estudiar al final de la misma sesión, 

disponiendo por término medio de unos veinte minutos para analizarlo, y cuya 

solución junto al resto de casos prácticos planteados debían enviar en el plazo de 

una semana, siendo muy rigurosos en las fechas y horas de entrega ya que los 

retrasos se penalizaban progresivamente 

6) al finalizar la exposición, cada grupo entregaba al profesor el archivo del tema 

expuesto para que éste, transformado a formato pdf, lo publicase en la ficha de la 

asignatura de la Universidad Virtual a fin de que todos los alumnos pudiesen 

disponer de él.   

7) por último, cada grupo expositor debía formular por escrito aquellas preguntas 

teóricas que la preparación del tema le había sugerido y que eran susceptibles de 

integrarse en el examen final de la materia.  

 

Analizando y dándoles la forma más adecuada a esas propuestas de preguntas 

teóricas presentadas, por ejemplo, en la asignatura de Dirección y Gestión Deportiva 

el profesor confeccionó un fichero, publicado en el Campus Virtual para todos los 

alumnos, conteniendo 54 posibles preguntas de examen que sintetizaban la parte 

teórica de la materia a superar.   

Este modo de comunicación ha resultado ser muy práctico y adecuado para 

todas las asignaturas, de modo que a finales de Junio el Campus Virtual informaba 

que hasta ese momento los profesores habían contestado a 1254 Tutorías,  habiendo 

alojado 312 ficheros de Materiales activos (apuntes del profesor, temas, prácticas, 

informaciones, páginas Web, etc.). La Tabla 2 muestra el reparto de esas tutorías y 

materiales en las diferentes asignaturas. Lógicamente los mayores valores absolutos 

corresponden a la de DGD, ya que fue la asignatura que aportó mayor número de 
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equipos de trabajo. Aún así, la contribución del bloque formado por las tres 

asignaturas relacionadas con la Calidad fue relevante, al suponer el 37,32 % del total 

de tutorías y el 33 % de los materiales activos. Toda esta información volcada en el 

Campus Virtual continuará operativa hasta la convocatoria de Diciembre de 2008, a fin 

de que los alumnos que resten por superar la materia puedan apoyarse en ella para 

hacerlo. 

 

Tabla 2: Tutorías contestadas y Materiales activos en el Campus Virtual 
 

 

 

 

 

 

Nuestra finalidad al concretar el segundo objetivo era conocer la “voz” de los 

estudiantes en lo referente a la metodología planteada, la obtención de conocimientos 

y destrezas, la dificultad de las tareas encomendadas, la comprensión de la 

asignatura, la posible proyección futura en su labor profesional de las competencias 

adquiridas, así como la valoración global de esa asignatura y el grado de cumplimiento 

de sus expectativas al iniciarla.   

Para ello los componentes de este equipo de investigación diseñamos una 

encuesta de satisfacción, incluida en el Anexo II, que los alumnos han contestado en 

la última semana de curso, después de haber terminado las actividades y tareas a falta 

únicamente de la entrega del trabajo final fijado para fechas posteriores, en donde, 

además les pedimos nos indicasen alguna sugerencia que nos sirviera para mejorar el 

diseño de la materia en el próximo curso 

Con los datos que hemos analizado tenemos como producto resultante de esta 

evaluación continua  lo que el estudiante ha aprendido, lo que sabe y lo que sabe 

hacer al terminar el curso, lo que coincide con Bologna Follow-up Seminar (2004), 

aplicando igual metodología en las asignaturas Obligatorias y Optativas. También 

incluimos los problemas que las restricción de capacidad para los ficheros enviados a 

través del campus virtual han supuesto para una óptima comunicación bidireccional 

alumno/profesor. 

ASIGNATURA TUTORIAS MATERIAL ACTIVO 

DGD 786 209 

CCE T 200 34 

CCE D/O 87 37 

CEPyRRPP 181 32 

TOTAL 1254 312 
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El tercer objetivo estaba presente en todo este proceso ya que la información 

obtenida la vamos a necesitar cuando abordemos la adaptación de las asignaturas al 

nuevo modelo proporcionado por EEES.   

 

 2.3.- Procedimientos para la evaluación: 

La evaluación es una de las cuestiones importantes implicadas en toda 

enseñanza/aprendizaje. En nuestro caso se trataba de que fuera una evaluación 

continua, que nos fuera dando información de la evolución de las capacidades que los 

estudiantes iban desarrollando a lo largo del curso y que nos indicara si se estaban 

alcanzando los objetivos propuestos. 

 Por ello, la calificación final de las asignaturas se basó en la suma de: 

1) La nota otorgada al trabajo continuo desarrollado a lo largo del curso. En particular, 

la calificación obtenida por cada alumno en la exposición del tema tenía en cuenta 

tanto el trabajo en grupo realizado para su preparación y como la exposición 

individual del mismo. Esta última contemplaba la adecuación de los contenidos, la 

claridad de los conceptos expuestos, el orden de la exposición, la búsqueda de 

información, la capacidad de comunicación, la habilidad de negociación, la 

capacidad de respuesta a las observaciones de sus compañeros y del profesor y el 

saber estar en la tarima.     

2) La calificación obtenida en un examen teórico final sólo para la asignatura de DGD 

cuyas preguntas se escogieron del fichero de las 54, ya mencionado. Las restantes 

materias contaban con un número mucho menor de alumnos y, en consecuencia, 

eran fácilmente controlables a lo largo del curso no necesitando ese examen final 

para conocer el nivel de conocimientos. 

3) La puntuación alcanzada en la realización de un Trabajo obligatorio para todos los 

alumnos, estuviesen o no inscritos en un grupo, consistente en la creación de una 

empresa deportiva, turística, publicitaria o de deporte/ocio, elegida por ellos, y 

consensuada con el profesor/a, a principio de curso y del que no cuantificamos el 

tiempo necesario para su realización.   

4) Además, se les exigió un mínimo del 75% de asistencias a clase, de modo que los 

porcentajes superiores recibían una bonificación proporcional, partiendo de la 

asignación de 1 punto al 100% de asistencias, que ayudaba a mejorar la 

calificación final. Esta bonificación se sumaba a la nota resultante de los tres 

puntos anteriores, siempre que en esta última se obtuviese un mínimo de 4 puntos 

sobre 10 y la suma total no sobrepasase la puntuación de 10.  
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Los resultados han sido muy buenos, como la demuestran los niveles de 

satisfacción de los alumnos con las asignaturas, que expondremos al final de este 

artículo, y la consecución por los alumnos de DGD de dos Matrículas de Honor y un 

buen número de Sobresalientes y Notables en todas ellas. 

 

3.- RESULTADOS 
Lo primero a resaltar es la alta participación de los estudiantes en este trabajo y 

su compromiso y esfuerzo a lo largo del primer cuatrimestre, tiempo principal dedicado 

a la investigación, al valorar cada semana su dedicación a dar respuesta a los 

interrogantes planteados por los diferentes parámetros que conformaban el diseño de 

cada asignatura. Se ha demostrado que el convertirse en agente activo, y por tanto 

responsable, de su propia formación, ha sido la principal motivación que les ha llevado 

a una total implicación en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Aunque la metodología aplicada ha sido la misma para las diferentes 

asignaturas estudiadas, presentamos los resultados en dos bloques debido a las 

diferencias existentes entre el número de estudiantes matriculados en la asignatura 

Obligatoria de Universidad, DGD, y las dos restantes de carácter Optativo. En ambos 

se ha garantizado la participación del estudiante en la evaluación de los programas.  

Al finalizar el curso medimos en las tres asignaturas la satisfacción de los 

alumnos con la docencia recibida, con resultados muy positivos. Aquí solo reflejamos 

las opiniones de los alumnos de DGD, dado que su gran número exigía comprobar de 

un modo fehaciente las impresiones recogidas a lo largo de la evaluación continua.  

 

3.1.- DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA (DGD) 
 Abordamos en primer lugar la asignatura de DGD, de 7,5 créditos ECTS. En 

todos los gráficos que presentamos los datos que aparecen, tanto en valores 

absolutos como promedios, se han calculado teniendo en cuenta en unos casos el 

número de alumnos de cada Clase que han participado en la investigación, 54 para la 

Clase I y 53 para la Clase II, y en otros el de los equipos de trabajo, dependiendo la 

elección del interés de la información a transmitir. Hay que aclarar que la composición 

de las Clases se realizó desde la Secretaría de la Facultad de Educación. Los alumnos 

fueron asignados a ellas no por orden alfabético si no por número de NIF, exigencia 

del programa usado para computarlos pero que significó un problema añadido a la 

hora de trabajar con ellos.  
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Comenzamos por analizar el cómputo de horas dedicadas en total por los 

alumnos de las Clases I y II a las diferentes tareas. La Figura 1 muestra los resultados 

mediante un gráfico de barras adosadas. Llama la atención las diferencias de 

dedicación temporal a favor de la Clase II en todas las tareas salvo en Biblioteca y 

Tutorías Presenciales. De hecho, en total han dedicado 404,5 horas más que la Clase 

I lo que representa una media de 8,35 horas más por alumno. También se observan 

las preferencias a la hora de documentarse, priorizando la búsqueda de información 

en Internet frente a realizarla en cualquier Biblioteca de la Universidad. Si tenemos en 

cuenta que las semanas reales de docencia durante el primer cuatrimestre fueron 14, 

la Clase I dedicó a la asignatura un promedio de 145,78 horas/semana frente a las 

174,67 horas/semana de la Clase II.  

 

 
Figura 1 

 

 Si nos planteamos conocer los promedios temporales de adquisición de 

información bibliográfica, de ampliación de información usando entorno virtual, de 

asistencias a tutorías presenciales, de resolución de los ejercicios planteados y de 

análisis y respuesta a los casos prácticos, la Figura 2 nos da las respuestas. 

 

 Los alumnos de la Clase II dedicaron a la asignatura una media de 8,37 horas 

más que los de la Clase I. A la hora de solucionar las Prácticas semanales aquellos 
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debieron dedicar un promedio superior de horas, 29,81, frente a las 22,61 de media de 

los de la Clase I. Este hecho se vuelve a repetir si nos fijamos en los tiempos 

dedicados a la preparación del Tema a exponer.  

También aquí el promedio de la Clase II es superior en mas de 2,44 

horas/alumno, al haber alcanzado medias de 9 y 13,24 horas respectivamente. Sin 

embargo, cada alumno de la Clase I asistió una media de 1,56 horas más a las 

Tutorías presenciales. 

 

 
Figura 2 

 

Llama la atención el contraste de las dos series temporales que muestra la 

Figura 3 y que representan los tiempos empleados por cada Equipo de Trabajo, de las 

respectivos Clases, en la preparación y adquisición de conocimientos para la 

exposición de su tema.   
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Figura 3 

En la Clase I se le han asignado 0 horas al equipo que debía exponer el Tema 

1, debido a que no se presentó en la fecha previamente asignada y su exposición fue 

desarrollada por el profesor. En cuanto a la información general que nos proporciona 

la Figura 3, resalta no solo la inexistencia de coincidencias en los cómputos de los 

tiempos necesitados para preparar los temas a exponer, si no las notables diferencias 

existentes entre ambas Clases. En particular la diferencia observada para la 

preparación del Tema 0 puede ser debida a que los componentes del Grupo (Equipo) 

1 eran alumnos repetidores, lo que les daba un conocimiento previo del tema. 

Pero la cuestión principal a la que queríamos dar respuesta al acometer esta 

investigación, era conocer si esta nueva metodología había repercutido positivamente 

en los alumnos, para lo que analizamos dos variables: a) calificaciones obtenidas al 

finalizar el periodo docente y b) nivel de satisfacción de los alumnos con la asignatura.  

Comenzamos por abordar el análisis de la primera variable para, a 

continuación, evaluar la segunda. La Tabla 3 muestra todos los hitos a evaluar y sus 

respectivas puntuaciones máximas. Todo esto era conocido por los alumnos antes de 

comenzar a cursar la materia, ya que la guía docente de la misma se alojó en la 

Universidad Virtual en Julio de 2007.  

 

 
 

COMPARACION HORAS PREPARACION TEMAS 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

Clase  I I
Clase I I



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 3979
 

EEES 

Tabla 3: Hitos a evaluar y puntuaciones máximas respectivas 
 

Hitos a 
Evaluar 

Exp. Tema Trabajo Examen 

Teórico  

Examen  

Test 

Nota Final 

Puntuación 
máxima  

1,5 1,5 5,5 1,5 10 

 

 Como ya hemos explicado, la asistencia a clase significaba una ayuda para 

aumentar la calificación final siempre que se sobrepasase el 75% mínimo exigido y 

que la Nota Final no fuese inferior a 4 puntos. 

Con estos criterios se analiza la información que nos proporciona la Figura 4.  

 

 
Figura 4 

 

Resalta la supremacía de la Clase I en todas las calificaciones medias, 

incluyendo los incentivos por asistencias, salvo en las obtenidas por la Exposición de 

los Temas. Contrasta esto con que esta Clase haya dedicado, en general, menos 

horas a las distintas tareas, como hemos visto en la Figura 2. 

Pero lo importante es que ambas Clases han respondido satisfactoriamente 

consiguiendo unas puntuaciones medias muy positivas, máxime si se tiene en cuenta 
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que era la primera vez que se enfrentaban a los conceptos básicos que componen 

esta asignatura. En solo cuatro meses fueron capaces de asimilar los principales 

atributos profesionales de un gestor deportivo, ponerlos en práctica e, incluso, crear su 

propia empresa deportiva de forma que, como la experiencia de años anteriores nos 

enseña, al obtener sus Diplomas algunos de ellos encontrarán su salida profesional no 

en la docencia si no en el terreno de la Gestión Deportiva.  

 Estas conclusiones vienen corroboradas por el análisis de las notas medias 

obtenidas por los equipos de cada Clase en las diferentes tareas, que pueden 

observarse en las Figuras 5 y 6. En ellas se comparan los promedios de las Clases I y 

II, respectivamente, con los pesos máximos asignados a cada uno de los parámetros 

evaluables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 Las conclusiones más evidentes de ambas figuras pueden resumirse en: a) la 

Clase I obtiene mejores resultados que la II en todos los hitos salvo en el referido a la 

Exposición del Tema lo que puede indicar que estos últimos, en general, han 

comunicado mejor a sus compañeros; b) las medias, salvo en el Test de ambos y el 

Teórico de la Clase II,  superan ampliamente el 50% de las máximas calificaciones a 

obtener; c) los promedios de asistencias también han sido mayores que el 75% 

mínimo exigido. En nuestra opinión este ha sido un factor determinante en la 

Notas Medias obtenidas en los diferentes parámetros que conforman la  evaluación de la asignatura (Clase I) 
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consecución de las altas calificaciones medias finales que, en ambos casos, han 

superado los seis puntos; d) lo mas destacable a nuestro juicio son las notas medias 

de los exámenes Teóricos que para la Clase I han superado el 60% de la máxima 

posible, mientras que la Clase II ha llegado al 50%. Esto pone de manifiesto la bondad 

de la metodología desarrollada para ayudar a los alumnos a asimilar unos conceptos 

teóricos nada fáciles de interiorizar.  

 

 
Figura 6 

 
 Teniendo en cuenta la influencia de los datos extremos en el cálculo de la 

media, es evidente que las altas puntuaciones alcanzadas por esta en todos los hitos 

y, sobre todo, en las calificaciones finales de ambas Clases, han sido propiciadas por 

las muy buenas notas obtenidas tanto por los respectivos equipos de trabajo como 

individualmente por los alumnos.  Ahora la cuestión a plantearse era conocer la 

posible correlación entre el esfuerzo realizado, medido por el tiempo dedicado a cada 

tarea, y las calificaciones obtenidas en cada uno de los cuatro aspectos evaluables 

que muestra la Tabla 2. Para ello comenzamos por fijar los medios usados para la 

preparación de cada hito. Ello se aprecia en las Figuras 7 y 8.  

Notas Medias obtenidas en los diferentes parámetros que conforman la 
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Figura 7 

 
Así, por ejemplo, la Exposición del Tema requirió el uso de la Biblioteca, 

Internet y el propio Tiempo dedicado a prepararla, que en la leyenda del gráfico 

aparece como Tema. Puesto que se trataba de variables que por estar expresadas en 

diferentes unidades (puntuaciones y tiempos) no eran directamente comparables, 

recurrimos a calcular la contribución del tiempo dedicado a cada medio en la nota 

obtenida. Siguiendo con el ejemplo de la Exposición del Tema, un reparto proporcional 

de la Nota Media obtenida en este apartado por los alumnos de la Clase I entre los 

tiempos de Biblioteca, Internet y Tema, nos da los valores que muestra la Figura 7. 

Para obtener los 1,08 puntos de media de la Exposición, las consultas en Biblioteca 

contribuyeron con 0,30 puntos, Internet con 0,35 puntos y el Tema con 0,44 puntos. La 

misma metodología nos permite conocer la contribución de los restantes recursos a la  

consecución de las diferentes notas, pero hemos añadido un recurso denominado 

Estudio que hay que explicar. 

 Lo que no hemos computado en este trabajo, por la dificultad intrínseca que 

representaba, es el tiempo dedicado por los alumnos a estudiar y preparar el examen, 

medida que si queremos realizar el próximo curso. Ante esta carencia nos planteamos 

dos alternativas, no usar ese recurso o recurrir a una publicación fiable que mostrase 

el tiempo medio dedicado por los universitarios españoles al estudio. Optamos por la 

segunda usando las conclusiones del “Estudio de la Fundación BBVA sobre los 
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universitarios españoles”, publicado en diciembre de 2006. En el se afirma que por 

cada veinte horas académicas semanales los universitarios españoles dedican trece 

horas a estudiar fuera de las aulas.  

El Estudio solo contribuye, como es lógico, al Teórico y al Test y no al resto de 

los hitos. Además lo hace de forma casi exclusiva pues su aportación de 3,13 puntos 

al teórico equivale al 92% de total y los 0,65 puntos del Test significan el 92,8% de la 

nota final. En la Figura 8 se presenta el mismo estudio realizado para la Clase II. 

 
Figura 8 

 
Finalizamos indicando en la Tabla 4, que el tiempo medio dedicado por los 

alumnos a esta asignatura es de 41,96 horas, que junto a las horas oficiales de 

docencia y práctica, el tiempo necesario para la descarga de materiales (estimado en 

6 horas), los exámenes de autoevaluación existentes en la red y el trabajo final 

obligatorio, supone una dedicación total a la asignatura de DGD de  unas 147,96 

horas.  
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41,96         60          6         5        35 147,96 

 
 

3.1.1.- ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE 
DGD 

Acabado el cuatrimestre y después del esfuerzo realizado tanto por los 

alumnos como por los profesores, había que preguntarse si desde el punto de vista de 

la Calidad Total se habían alcanzado unos adecuados niveles de satisfacción. Una 

clara satisfacción por el método docente-evaluador usado nos permitiría continuar 

avanzando el próximo curso, después de subsanar los errores detectados, hacia el 

logro de aislar los parámetros más importantes para la futura confección de las guías 

docentes. No olvidemos que con ello hemos conseguido una evaluación continua del 

estudiante y una coparticipación en todos los aspectos analizados. 

En el Anexo II se incluye la encuesta que, de forma anónima, pedimos a los 

alumnos que contestaran, poniéndoles de manifiesto la importancia de actuar 

objetivamente dado que sus respuestas serán nuestra guía para orientar la docencia 

del próximo curso de modo que mejore su calidad. Como se ve, el cuestionario consta 

de 8 bloques de preguntas en las que se requiere las opiniones respecto al nivel de 

satisfacción individual, a la metodología usada en la asignatura, al aprendizaje 

alcanzado y a las destrezas adquiridas durante el cuatrimestre.  

 Los resultados que se muestran corresponden al conjunto de alumnos de los 

dos Grupos constituyendo una muestra de tamaño 83, inferior al de los participantes 

en la investigación debido al hecho de pasar la encuesta en tiempos de exámenes 

finales, lo que contribuye a una menor asistencia del alumnado a las clases.  

 La primera cuestión pedía que valorasen tanto el contenido de la asignatura 

como el esfuerzo realizado y las posibles nuevas vías de conocimiento abiertas por 

ella. Los resultados se sintetizan en el diagrama de barras adosadas de la Figura 9. En 

el Eje X figuran las seis posibles respuestas. Dado que se podían seleccionar 

cualquier número de ellas, se han representado por la barra izquierda aquellas en que 

la opción aparece como la única elegida, mientras que la del centro indica cuantos 

alumnos la han asociado a otras respuestas y la de la derecha es la suma de las dos 

anteriores. 

Se puede destacar el gran número de alumnos que han escogido, solas o junto 

a otras, las opciones Interesante: Me hace querer saber más sobre la materia, con un 

total de 42 selecciones, y las 41 referidas al Futuro Profesional (literalmente en la 
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encuesta: Me ha permitido conocer otras posibilidades profesionales). Ambas justifican 

la inclusión de la asignatura en el currículo de esta especialidad, ya que lo que se 

persiguió con ello fue abrir nuevos horizontes profesionales a los egresados que les 

permitiese trabajar, si no podían hacerlo como maestros, en campos relacionados con 

su especialización. El gran esfuerzo hecho se ha visto recompensado para la mayoría 

de ellos y solo dos no han escogido ninguna de las cinco primeras opciones ofertadas.   

VALORACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMAS EXPUESTOS
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Figura 9 

 

A continuación debían expresar, Pregunta 2, su grado de acuerdo, entre la 

puntuación 1 (totalmente de acuerdo) a  la 10 (totalmente en desacuerdo), de un 

conjunto de 7 ítems correspondientes a aspectos relativos a analizar si la exposición 

de un Tema le resulta al alumno mas formativo que la docencia tradicional (P21), si el 

material disponible era suficiente para afrontar la asignatura (P22), la necesidad de las 

prácticas para afianzar los conceptos (P23), si la intervención del profesor era 

necesaria en las exposiciones de los grupos (P24) y que importancia tenían las 

Tutorías (P25). Por último se abordaban dos aspectos importantes relacionados con el 

profesor, su  accesibilidad (P26) y la óptima resolución a las dudas planteadas (P27). 
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Figura 10 

 La Figura 10 nos da la respuesta a esos interrogantes. Hay que señalar el alto 

grado de acuerdo con todas las cuestiones ya que la menor puntuación, referente a la 

capacidad formativa de las exposiciones por los alumnos, es superior a 7. Como se 

aprecia, la Clase I otorga mayor puntuación que la Clase II a todos los ítems salvo el 

P26, referido a la accesibilidad del profesor para consultarle, aunque la diferencia es 

mínima y ambos sobrepasan los 9 puntos.    

Los 12 ítems de la tercera cuestión, P3, trataban de valorar el grado de 

dificultad que habían encontrado los alumnos para realizar las diferentes tareas 

encomendadas. Las respuestas resumidas en la Figura 11, son bastante lógicas pues, 

por ejemplo, las acciones que mayor dificultad han presentado en las dos Clases han 

sido la Resolución de las Prácticas (P34) y la Realización de la Exposición (P310), 

significando la primera su primer contacto con la gestión deportiva real y la segunda 

tener que comunicar bien conceptos nuevos ante un público conocido pero 

desconocedor de los mismos.  

Sin embargo, como era previsible, el manejo de las nuevas tecnologías les ha 

supuesto la menor dificultad. Tanto el Uso del Power Point en la Exposición (P32), 

como la Entrega de Prácticas por Campus Virtual (P35) o la Descarga del material 

desde el Campus Virtual (P36) son las de menor valoración.  

En el polo opuesto se hallan las Reuniones de los Grupos (P37 y P38) para 

trabajar en equipo, en las que los problemas para realizarlas derivan del hecho de que 
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nuestros estudiantes universitarios viajan diariamente a los distintos pueblos de la 

provincia de los que proceden, estando la mayoría sujeta a la tiranía de los horarios de 

autobuses a los que, incomprensiblemente, se adaptan muchas actividades 

académicas.  

Por último nos ha satisfecho el que la Comprensión general de la materia 

(P312) no haya sido lo mas difícil de vencer, aún cuando como ya hemos señalado 

han tenido que enfrentarse a conceptos desconocidos y situaciones inusuales, como 

es el interiorizar el papel de un gestor deportivo y actuar de acuerdo con él.     

 

 
Figura 11 

La Pregunta 4 de la encuesta intentaba recoger la asimilación de las destrezas 

proporcionadas por la asignatura y sus fortalezas. Como se ve en la Figura 12, los 

resultados nos indican que se potencia el Trabajo en equipo (P41), como punto más 

sobresaliente para las dos Clases, con 8,5 puntos de media, y que El aprendizaje se 

refuerza con las aportaciones del profesor (P47). Algo muy importante es el hecho de 

obtener una mejora en la comunicación oral (P42), pues en la era de las 

comunicaciones en que estamos inmersos para triunfar profesionalmente se necesitan 

dos requisitos: ideas claras y saber comunicarlas.  

Nunca hemos entendido que un Diplomado o Licenciado pueda obtener el título 

sin haber aprendido a hablar en público, hecho que ocurre en demasiadas ocasiones. 

A nuestro juicio los estudios universitarios deberían integrar esta faceta de una forma 
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oficial. Para que este punto no represente un obstáculo mayor, a comienzos del 

Cuatrimestre el profesor expone un tema con los fundamentos de “Como hablar en 

Público” siendo obligatorio para todos los equipos su lectura y la puesta en práctica de 

las indicaciones en él contenidas a la hora de hacer la Exposición del Tema ante sus 

compañeros.  

Por otra parte, estas puntuaciones nos han hecho ver la necesidad de reforzar 

el próximo curso dos aspectos de nuestra docencia: una incidencia mayor en el 

planteamiento y resolución de casos reales de gestión deportiva, aunque la aplicación 

metodológica del método del caso se vea mermada por el elevado número de 

alumnos, y hacer mayor hincapié en la faceta referida a sostenibilidad y 

medioambiente.  

Volvemos a sentir una especial satisfacción con la respuesta dada al item 

referido a que Se aprende a analizar y ordenar las ideas antes de exponerlas, ya que 

una destreza tan lógica y que debería ser consustancial al estudiante universitario no 

se cumple en muchos casos.     

 
Figura 12 

 

Al profesor preocupado por la calidad de su docencia y su repercusión en el 

alumnado siempre le puede quedar la duda de hasta que grado ha cumplido sus 

objetivos en este aspecto. Por eso con el punto 5 del cuestionario quisimos conocer la 

opinión del alumno/a acerca de si la asignatura le va a servir en un futuro. Hay que 
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advertir que en esta cuestión la escala de puntuaciones variaba de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), a diferencia de las anteriores en las que el 

recorrido de la escala era el doble. 

De acuerdo con la Figura 13, es reconfortante el hecho de que el alumno 

comparta con el profesor la necesidad de tener una escala de valores para actuar 

personal y profesionalmente con calidad (P56), sobre todo en el mundo profesional en 

que van a desenvolverse en el que, a menudo, o no existe o no está clara esa escala. 

Esto es aún más importante para unos futuros profesionales de la enseñanza infantil y 

primaria, que es donde hay que formar sólida y positivamente a los jóvenes.  

Al comienzo de curso siempre formulamos a los alumnos de esta asignatura la 

cuestión de cuál consideran la empresa más importante de las que conocen. Las 

respuestas suelen dirigirse a nombrar a conocidas multinacionales, pero en muy 

contadas ocasiones alguien nos cita como respuesta “su propia vida”. Esto nos 

proporciona la oportunidad para hacerles ver que lo que van a aprender deben 

comenzar por aplicárselo a si mismos, pues no tiene sentido ser capaces de planificar 

un centro deportivo y, sin embargo, no tener especificados claramente la Misión, 

Objetivos, Recursos, Estrategias, Evaluación y Control de sus propias acciones. La 

puntuación alcanzada por el ítem P55 que inquiría sobre si habían aprendido a 

Gestionar su propia vida personal, nos reconforta y anima a seguir el camino 

emprendido hace años.  

Por supuesto el hecho de que se sientan capaces, en un alto grado, de Definir 

las funciones de los puestos de trabajo de una organización deportiva (P53) así como 

de Planificar el funcionamiento de una empresa deportiva o educativa (P54), nos 

proporciona la tranquilidad de que hemos cubierto, no nos atrevemos a asegurar que 

totalmente, el objetivo de formar profesionales con, al menos, una importante cualidad: 

estar seguros de si mismos.  
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Figura 13 

 

Como penúltima cuestión le planteábamos, Punto 6, que a la vista de sus 

respectivas experiencias nos indicasen el peso que creían debíamos dar a los cinco 

parámetros que integran la evaluación final de la asignatura. Para ello se les pedía que 

repartieran 100 puntos entre esos parámetros.  

 

 
Figura 14 
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Para resumir las respuestas hemos recurrido a un gráfico de barras 

superpuestas porcentuales, Figura 14, que facilita la comparación entre las 

apreciaciones de las dos Clases. Aunque existen pequeñas diferencias entre los 

porcentajes asignados, el Examen Final resulta muy importante con un peso del 39% 

de la nota. Le siguen por orden de importancia la Realización del Trabajo, hecho lógico 

ya que en él pueden plasmar de un modo práctico la teoría asimilada, la Exposición 

del Tema, las Prácticas y la Asistencia a clase. Este último lugar resulta contradictorio 

con el poco grado de dificultad asignado a esa asistencia en P311 de la Pregunta 3. 

Quizás sea debido a que distinguen entre la dificultad de asistir a clase y la necesidad 

de ello, siendo para nosotros esto último imprescindible para poder seguir el curso y 

una de las razones de las buenas calificaciones finales obtenidas a las que más 

adelante nos referiremos.   

 Por último, la Pregunta 7 refleja el grado de satisfacción con el aprendizaje 

obtenido en ese primer cuatrimestre de docencia, dándoles a elegir entre cuatro 

posibilidades.  

 
Figura 15 

La Figura 15 muestra, para la Clase I, que el 97,77% de los encuestados 

declaran sentirse Muy Satisfecho o Bastante Satisfecho, habiendo solo un alumno que 

dice estar Poco Satisfecho. Para al Clase II la respuesta es aún más rotunda, pues el 

100% se siente Muy o Bastante Satisfecho. Globalmente el 98,79% indica una de esas 

dos opciones.  
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 Al final de la encuesta les pedimos sus sugerencias para mejorar la enseñanza 

de la asignatura. Se exponen a continuación aquellas que nos han parecido más 

interesantes por centrarse en la petición hecha.  

• Los alumnos piden añadir más horas docentes a la asignatura e, incluso, 

repartirla entre dos cuatrimestres.  

• Algunos se quejan del trabajo excesivo que les ha supuesto, mientras que 

otros quieren seguir así ya que aprenden mejor y de forma más práctica, con 

un enfoque mas real  y acorde con su futuro.  

• Algo entendible, pero difícilmente realizable, es disminuir la diferencia existente 

entre algunas de las exposiciones de sus compañeros, y eso a pesar de que 

antes de realizarlas en clase deben hacerlo ante el profesor en su despacho. 

De todos modos lo tendremos en cuenta e intentaremos paliarlo en próximos 

cursos.  

• Otra petición se centra en la corrección de todas las Prácticas que se van 

entregando semanalmente, cosa difícil de llevar a cabo ya que este año hemos 

trabajamos con 41 Grupos que deben responder a una media de 3 prácticas 

semanales y no contamos con el profesorado suficiente para ello. Como desde 

el principio éramos conscientes de que iban a realizar esta petición, les 

ofertamos la posibilidad de resolver en tutorías presenciales aquellas prácticas 

que ellos mismos seleccionasen en razón de su dificultad, a la que se han 

acogido un grupo de alumnos durante el curso.  

 

Unas pocas “quejas” se refieren a la norma de acceder a clase a la hora 

señalada oficialmente para ello y no poder salir libremente en cualquier momento. Esa 

es una sugerencia difícilmente atendible en los términos expresados, pues convertiría 

la clase en un desfile con el consiguiente perjuicio para los restantes compañeros. Lo 

que si procuramos es tener en cuenta los casos especiales (salidas de un trabajo que 

impiden llegar a tiempo, pérdida del autobús o atascos, etc.) permitiendo acceder a 

clase a los que llegan retrasados por estos motivos veinte minutos después de 

comenzada.  

 

3.1.2.- CALIFICACIONES FINALES DE LOS ALUMNOS DE LAS DOS CLASES  
 El resultado del trabajo desarrollado debía verse reflejado en las Notas finales 

de la asignatura que obtuvieran los alumnos, ya que en una evaluación continua debe 

existir una correlación positiva entre ambas variables. Por ello mostramos a 
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continuación la Figura 16 y la Tabla 5 con las Notas de las Clases I y II que, a nuestro 

juicio, refrendan la labor desarrollada. Estas notas solo se refieren a los alumnos que 

participaron en la investigación. Los que no lo hicieron se debió en la inmensa mayoría 

de los casos a causas como ser repetidores, estar trabajando y no poder asistir a clase 

ni trabajar en equipo. Solo una minoría usó de la voluntariedad de acogerse o no al 

trabajo continuo para no hacerlo y los resultados para ellos no fueron buenos.  

 
Figura 16 

 

 Se comprueba que el total de alumnos que han superado la asignatura es muy 

superior a los que no lo han conseguido y, además, se confirma lo que se había 

indicado al analizar los distintos gráficos presentados. A pesar de la mayor dedicación 

temporal de la Clase II a las tareas a realizar, los resultados de la Clase I son 

superiores en todos los estratos. Ya que, como hemos comentado, la inclusión de los 

alumnos en cada Clase se basó en sus NIF y fue realizada por la Secretaria de la 

Facultad, podemos atribuir al azar la pertenencia a la Clase I de alumnos ligeramente 

mejores que los de la Clase II.   

En la Tabla 5 se incluyen los porcentajes de alumnos que han obtenido las 

respectivas calificaciones. Las dos primeras columnas recogen los de las Clases I y II 

por separado, mientras que la tercera resulta de agregar ambas Clases. 

 

Tabla 5: Porcentajes de las calificaciones de las dos Clases 
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Calificación Porcentajes  Clase I Porcentajes Clase 
II 

% TOTAL 

No Presentado 12,96 22,64 17,75 

Suspenso 5,55 15,10 10,28 

Aprobado 25,93 18,87 22,43 

Notable 33,33 28,30 30,84 

Sobresaliente 20,37 13,21 16,82 

Matrícula de Honor 1,85 1,88 1,87 

 
 
3.2.- CONTROL DE CALIDAD EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

En este bloque comenzamos analizando las dos asignaturas Optativas de 

5,625 créditos ECTS cada una y relacionadas con el Control de Calidad, por ser sus 

programas y tareas muy semejantes. Se trata del Control de Calidad en Empresas 

Turísticas (CCET) y del Control de Calidad en Empresas de Deporte/Ocio (CCD/O). En 

el punto 3.3.4 se incluye el estudio de los resultados de la asignatura de Calidad en 

Empresas de Publicidad y Relaciones Públicas (CEP y RRPP) centrada en la calidad, 

en las razones para su implantación o en el análisis de los problemas que la no 

implantación supone para una empresa de Publicidad y no en su control. 

Al igual que en la asignatura de DGD, se trataba de poner en práctica la 

metodología recomendada en la Convergencia Europea incentivando la participación 

efectiva del alumno/a, la creación de grupos de debate, la formación de grupos de 

trabajo y el uso de las TICS. Los temas eran equivalentes en los contenidos, tareas, 

ejercicios, análisis de los resultados, exposición y presentación de un trabajo final, por 

lo que el esfuerzo, a priori, podía ser semejante. Como el peso de las distintas tareas a 

desarrollar no coincidía con la asignatura de DGD, según aparece en los criterios de 

evaluación expuestos a comienzos del curso para cada asignatura, adjuntamos la 

Tabla 6 donde se muestran las puntuaciones máximas a alcanzar por los estudiantes 

tanto de Turismo como de Deporte/Ocio. 

 

Tabla  6: Calificaciones máximas de los hitos a evaluar 
 

Trabajo Final Tema Ejercicios Participación/ 
Asistencia 
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4 puntos 3 puntos 3 puntos 1 punto 

 

 

 

 

 

3.2.1- CONTROL DE CALIDAD EN EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS  
Análogamente a como hemos hecho en el párrafo anterior con la asignatura de 

DGD, comenzamos mostrando, Figura 17, los tiempos invertidos por los alumnos de la 

asignatura de CCET en las diversas tareas que debían acometer.   
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Figura 17 

 

Se observa una gran variabilidad en algunas de las tareas que los 6 Equipos 

de Turismo debían realizar y que pasamos a comentar.  

I. El tiempo necesario para responder a las tareas encomendadas que necesitaban 

una consulta bibliográfica, varía desde un mínimo 2,25 horas a un máximo de 

10,17 horas. En general los alumnos Erasmus usan poco este medio.  

II. El uso de Internet es preferido mayoritariamente por todos los Grupos a la hora 

de buscar información sobre aspectos relativos a la Calidad y su Control en 
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Empresas Turísticas. Existe una gran diferencia entre las 15 horas dedicadas por 

el Grupo tercero a las 3 horas del sexto.  

III. Son los Grupos 1 y 2 formados por alumnos Erasmus, italianos en este caso, 

quienes han necesitado mayor tiempo para la resolución de los Ejercicios y 

cuestiones planteadas en cada unidad Temática. Como se observa han llegado a 

invertir más de 14 y 18 horas, respectivamente, en la realización de estas tareas. 

Quizás la dificultad del idioma justifique este diferencial respecto a sus 

compañeros españoles 

IV. El tiempo para resolver dudas en Tutorías presenciales y el que han necesitado 

para la preparación del Tema a exponer es bastante similar para todos los 

Grupos. Destaca el Grupo 5 que sólo acudió al despacho del profesor 2 horas 

para aclarar alguna cuestión y las 5,83 horas que el Grupo 1 necesitó para poder 

exponer el Tema antes sus compañeros. 

 

Las notas parciales y la calificación final conseguidas por los Grupos que han 

seguido esta metodología se representan en la Figura 18.  

NOTAS FINALES Y PARCIALES EN CC EMPRESA TURISTICA
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Figura  18 

 

Salta a la vista las pocas oscilaciones existentes en cualquiera de los gráficos 

lineales. Si nos fijamos en el relativo al Tema expuesto, su puntuación máxima 

prevista era de 3 puntos, por lo que los valores obtenidos por los grupos se mueven en 
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unos límites comprendidos entre 1.7 puntos y 2.2 puntos. En este apartado se ha 

valorado la claridad de la exposición, la metodología empleada, la presentación del 

Power Point en el aula, los ejercicios prácticos que acompañaban al Tema y el debate 

suscitado.  

Existen, además las valoraciones de los Ejercicios resueltos a lo largo del 

curso, la participación en los debates de las presentaciones del resto de compañeros 

junto a  la asistencia a clase y el Trabajo Final sobre Control de Calidad en una 

empresa real de Turismo-Ocio, donde aplicar los conocimientos adquiridos. Esto 

último llevaba consigo la elaboración de dos encuestas, una que debía contestar el 

Gerente de la empresa elegida y otra que el alumno pasaría a un mínimo de 30 

clientes internos de la misma. Esto ha proporcionado al estudiante dos puntos de vista 

sobre diferentes aspectos de calidad que se han contrastado y evaluado. Los alumnos 

han dedicado su esfuerzo a analizar los resultados obtenidos, comprender la 

aplicación práctica de los conocimientos aprendidos y presentar de forma adecuada 

sus conclusiones. 

Las notas finales nos indican la bondad de los resultados y, lo que es 

importante, la satisfacción por los conocimientos y destrezas adquiridos ha quedado 

también patente en una encuesta, semejante a la de DGD, que pasamos al término de 

las asignaturas y cuyos resultados no hacemos explícitos dada su gran similitud con 

los de DGD y, en consecuencia, la no existencia de diferencias significativas.  

También se han comparado los promedios de horas invertidas por los equipos 

de trabajo en la asignatura de CCET y las notas finales obtenidas. Se ha observado 

que existen grupos que con menos horas de trabajo consiguen excelentes resultados, 

mientras que otros han necesitado más horas, principalmente en Internet, para 

alcanzar la misma puntuación.  

A este trabajo descrito hay que añadir el hecho de que con las propuestas de 

preguntas tipo Test elaboradas por los grupos, el profesor confeccionó dos exámenes 

que sirvieron, vía Campus Virtual, para evaluar el nivel de conocimientos de los 

alumnos a finales del cuatrimestre. Además, se incluyó un examen práctico que 

requería capacidad para interpretar y representar situaciones reales que necesitaban 

el uso de las técnicas de Calidad junto al de las herramientas para su Control. Con ello 

pudimos evaluar, al igual que Torre y Gil (2004), además de la interiorización de los 

conceptos, la habilidad de los alumnos en la aplicación de las TICS a los casos a 

resolver.  
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En resumen y de acuerdo con la Tabla 7, el tiempo medio en tares anexas a la 

asignatura para este grupo y que nosotros hemos denominado “esfuerzo”, viene dado 

por un total de 32,7 horas, al que hay que añadir las 40 horas de clases entre teoría y 

práctica, el tiempo necesario para descargar los materiales puesto en la red por el 

profesor, estimado en 6 horas, la resolución de los Exámenes de autoevaluación, unas 

5 horas, y las 35 horas de Tiempo medio que necesita el estudiante en la Preparación 

y realización del Trabajo Final escogido. Esto lleva a un monto total para los alumnos 

de Control de Calidad en Gestión de Empresas Turísticas de 123,7 horas. 

 

Tabla 7: Horas/alumno de dedicación a las tareas en CCET 

Esfuerzo Clase Descarga 

Materiales 

Exámenes 

autoevaluación

Trabajo 

Final 

TOTAL 

Horas 

32,70 45 6 5 35 123,7 

 

No queremos terminar este punto sin indicar que si se evaluase el esfuerzo del 

profesor habría que añadir a las horas de clase impartidas las 200 Tutorías virtuales 

atendidas a lo largo del cuatrimestre (teletutorias según el profesor Cebrian (2004)), 

los 34 trabajos activos mantenidos, las 20 horas de tutorías presenciales 

individualizadas y mas de 6 horas por grupo para controlar la construcción de la 

encuesta, equivalentes estas últimas a 36 horas adicionales más. Esto nos indica el 

trabajo “extra” que para el profesor/a significa la evaluación de las competencias, los 

instrumentos usados para lograrlas, la valoración del alumno y la evaluación de todo el 

proceso docente descrito, sin que exista como contrapartida ninguna medida favorable 

por parte de la Universidad.  

 

3.2.2- CONTROL DE CALIDAD EN EMPRESAS DE DEPORTE/OCIO 
Si nos centramos en la asignatura de Control de Calidad en las Empresas de 

Deporte/Ocio (CCD/O), el número de grupos disminuye a tres, dado que algunos 

alumnos matriculados no pudieron seguir este método de evaluación continua al no 

poder asistir a clase. Se trataba de Maestros Especialistas en Educación Física que 

querían ampliar estudios cursando una Licenciatura pero al estar trabajando el acudir 

a clase les resultaba imposible dado el horario de la asignatura.   

La Figura 19 muestra como se distribuyen, por equipos, las horas invertidas en 

los recursos que la asignatura de CCD/O tenía especificados. 
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HORAS INVERTIDAS EN LAS TAREAS DE 
CONTROL DE CALIDAD EN EMPRESAS DE DEPORTE/OCIO
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Figura 19 

 

 Los resultados indican un menor esfuerzo de los tres grupos para alcanzar las 

metas propuestas en el uso de la Biblioteca, comparado con el de los alumnos de 

Turismo. Ahora el tiempo medio por alumno es de 3,24 horas, con un valor máximo 

de 4,58 horas correspondiente al grupo 3 formado por alumnos Erasmus, en este 

caso de Rumania, que son conscientes de la necesidad de complementar los 

trabajos solicitados y la exposición del tema con material bibliográfico.   

 En cuanto al uso de Internet, con una media de 4,36 horas de dedicación es algo 

superior al tiempo pasado en la Biblioteca, lo que indica una mayor tendencia al 

uso de las tecnologías. 

 La resolución de Ejercicios, sobre aspectos relativos al Control de Calidad en 

empresas de Deporte/Ocio, se mueve entre un valor mínimo de 9,67 horas y uno 

máximo de 11,50 horas, datos inferiores a los necesitados por los alumnos/as del 

grupo de Turismo. 

 El esfuerzo que la exposición del Tema les ha supuesto es muy semejante en los 

tres grupos, con un promedio de dedicación de 5,08 horas. Se trata de que en 

cada Tema el estudiante sea capaz de manejar los conceptos adecuados, 

identificar los factores de los que depende la calidad de los servicios deportivos, 

sintetizar la excesiva información de que a veces dispone, no pretendiendo en 
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ningún caso la justificación matemática de las herramientas de control de calidad 

sino el dominio de los conceptos y la aplicación de los mismos. 

 El número de Tutorías virtuales contestadas para aclarar dudas en esta asignatura 

ha sido de 87, esfuerzo no contabilizado en el gráfico. A ello hay que añadir las 

tutorías presenciales que al estudiante le ha supuesto una media de 2,12 horas. 

 

 Para terminar, se incluye la Tabla 8 que recoge las horas por alumno 

dedicadas a las diferentes tareas en la asignatura de Control de Calidad en Empresas 

de Deporte/Ocio, con un total de 116, 54 horas, ligeramente inferior a las que vimos en 

la asignatura de CCET.  

 

Tabla 8: Horas/alumno de dedicación a las tareas en CCD/O 

Esfuerzo Clase Descarga 

Materiales 

Exámenes 

autoevaluación

Trabajo 

Final 

TOTAL 

Horas 

25,54 45 6 5 35 116,54 

 

 

3.2.3.- COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE CCET y CCD/O  
La Figura 20 muestra, mediante un gráfico de barras superpuestas, un estudio 

comparativo entre las horas que han necesitado los estudiantes de Control de Calidad 

en Empresas Turísticas y las precisadas por los de Control de Calidad en 

Deporte/Ocio 

Nótese que todos los datos de la asignatura de Turismo presentan valores 

superiores, en horas contabilizadas, a las correspondientes a Deporte/Ocio. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4001
 

EEES 

4,89

3,24

7,04

4,36

3,17

2,11

12,58

11,14

5,02

4,68

32,70

25,54

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BIBLIO INTER TUTOR EJERC TEMA TOTAL
TAREAS

HORAS /ALUMNO EN CCET Y CCD/O

CCD/O

CCET

 
Figura 20 

 

Los alumnos de Deporte utilizan menos la Biblioteca e Internet para las 

actividades que requieren estos recursos. Se pone de manifiesto una menor 

dedicación temporal de un grupo respecto al otro con un tiempo 1,65 horas inferior en 

la búsqueda de información y materiales en la Biblioteca y de 2,86 horas menos en 

Internet. 

Algo semejante ocurre en las Tutorías presenciales donde la diferencia entre 

ambos es de 1,06 horas más a favor de los estudiantes de Turismo. Con ello se 

alcanza un esfuerzo medio total en las tareas analizadas de 32,70 horas para los 

alumnos de CCET y algo menos de 5 horas, con un total de 25,54 para los de CCD/O. 

Por otra parte, es prácticamente igual el tiempo medio necesario para resolver 

los Ejercicios propuestos por el profesor y por los compañeros, hecho que también 

ocurre a la hora de contabilizar las horas que han necesitado para la elaboración del 

Tema a exponer. Con los resultados anteriores no se completaba la información de lo 

ocurrido a lo largo del Cuatrimestre en ambas asignaturas. Por ello, y dado que 

también interesaba comprobar si las horas que se precisaban para abordar 

eficazmente cada uno de los Temas que componían las asignaturas eran semejantes 

o una destaca sobre la otra, elaboramos el siguiente gráfico de barras adosadas, 

Figura 21 
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Figura 21 

       

El Tema 1 es el que mayor tiempo exige a los dos grupos, con un máximo de 

4,45 horas para el grupo de CCET y 3,86 horas para CCD/O. El primer contacto con 

las Empresas Certificadas y Consultoras en Calidad en Turismo o Deporte/Ocio y la 

búsqueda  de algunos conceptos relacionados con la Calidad y la Calidad Total, con lo 

que éstos significan para las empresas de esas tipologías, les ocupa un tiempo 

importante tanto en la Bibliotecas de la Universidad como en Internet. En el extremo 

opuesto para estas asignaturas se encuentran los Temas 8 y 12, que abordan 

aspectos de consenso, de fácil asimilación y aplicación, con unos tiempos de 1,18 

horas y 1,09, respectivamente. 

En general, las horas dedicadas a los diferentes Temas, y a los Ejercicios que 

incluían, por los grupos de Turismo es superior a los de Deporte. Se invierte la 

tendencia en los dos últimos temas referidos a Herramientas específicas de Control de 

Calidad, donde los grupos de Deporte necesitan más dedicación temporal. 

 

3.2.4.- CALIDAD EN EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
En la figura 22 se muestra el tiempo que han necesitado los seis grupos de 

alumnos para responder a las exigencias de la asignatura. El hecho de destacar el 

Equipo 6 en casi todas las tareas se debe al compromiso adquirido en mejorarlas al no 

poder asistir a alguna de las clases presenciales. Los Equipos 1 y 3 estaban formados 
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por alumnas Erasmus francesas que necesitaron mas tiempo en tutorías presenciales 

que el resto de compañeros, su conocimiento del español dificultaba la realización de 

alguna práctica y ejercicio. De todos modos hay que constatar que la motivación de 

estos alumnos era muy distinta a los otros tres grupos analizados. Problemas de 

superposición de clases hacía muy difícil la asistencia tal y como la asignatura 

demandaba para su óptimo funcionamiento. 
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Figura 22 

 

La Tabla 9 sintetiza el cómputo total de horas (115,09) de los estudiantes de 

Publicidad y RRPP en esta asignatura. El “esfuerzo” de este curso, que corresponde a 

los datos recogidos es semejante a los alumnos de CCD/O pero inferior en unas 8,6 

horas/alumno a los de CCET.  

 

Tabla 9: Horas/alumno de dedicación a las tareas en CEP y RRPP 

 

Esfuerzo      Clase Descarga 

Materiales 

Exámenes 

autoevaluación

Trabajo 

Final 

TOTAL 

Horas 

24,09         45          6         5        35 115,09 
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3.2.5.- TIEMPO NECESITADOEN LAS TAREAS DE LAS ASIGNATURAS 
OPTATIVAS Y PUNTUACIONES OBTENIDAS 

Terminamos mostrando el gráfico de barras adosadas de la Figura 23 donde se 

comparan las tareas realizadas en las 3 asignaturas y se aprecia las diferencias entre 

ellas ya señaladas en apartados anteriores 
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Figura 23 

 

 

  Por último incluimos unos gráficos sectoriales que al ser fácilmente 

interpretables permiten comprobar los buenos resultados obtenidos en cualquiera de 

las asignaturas. La existencia de alumnos que aparecen como NP en CEP y RRPP se 

debe a circunstancias personales de dos grupos que les hicieron que abandonar la 

asignatura antes de realizar el trabajo final que debía analizar la calidad de servicio de 

una empresa de publicidad. 
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Figura 24 

 

 

4.- CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES  
 Lo primero a destacar son las diferencias existentes entre la metodología 

docente tradicional basada en lecciones magistrales y la que hemos puesto en 

práctica en las cuatro asignaturas escogidas. Ello se traduce para el profesor en una 

mayor satisfacción con el trabajo realizado a la vez que en un acicate para poner a 

prueba su creatividad y capacidad de innovación. Para el alumno, a la vista de los 

datos expuestos, significa un cambio radical pero positivo respecto a como había 

trabajado hasta ahora. Se identifica con la materia, se siente protagonista de ella y, 

como consecuencia, saca a relucir sus mejores capacidades que, como hemos 
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comprobado, son dignas de tener en cuenta y valorar. En una palabra, se siente 

motivado y ello le hace ser mucho más efectivo.  

Como profesores hemos valorado el trabajo real y el esfuerzo de los 

estudiantes en las distintas asignaturas, hemos obtenido información eficaz para la 

toma de decisiones respecto a los contenidos del año próximo, conocemos las 

dificultades que las asignaturas tienen para el alumno medio así como los límites 

mínimo y máximo en el que se insertan todas las acciones planificadas, todo ello 

gracias a la mayor implicación en todo el proceso de enseñanza/aprendizaje.   

Con esta investigación hemos conocido los aspectos positivos de esta 

metodología, que están en la línea de la filosofía del Espacio Europeo de Educación 

Superior ya que el ritmo e intensidad del aprendizaje se constata que está en manos 

del propio alumno. Ha quedado patente que cada grupo se ha responsabilizado de 

obtener la información, en cantidad y calidad, que creía oportuna para desarrollar sus 

tareas. Hay aspectos como la autoconfianza que se enmarcan dentro de un proceso 

difícil de desarrollar pero otros como el liderazgo, el trabajo en equipo o la toma de 

decisiones les ha llevado a usar los recursos que mejor conjugaran con su 

idiosincrasia y estilo.  

Todo ello ha propiciado una mejora del aprendizaje del alumno que viene 

corroborado por las magnificas puntuaciones finales obtenidas y la satisfacción por el 

método, tal y como indican los resultados de las encuestas. 

Consideramos que esta investigación ha favorecido también la adquisición de 

competencias a los profesores de esta red, ya que la discusión de la metodología a 

usar la toma de decisiones y la solución a las dificultades planteadas han sido 

resueltas en común teniendo en cuenta la idiosincrasia de los alumnos a los que se 

dirigen.  

 En definitiva, la experiencia fundamental extraída de esta investigación indica 

que los alumnos están dispuestos a poner sus mejores energías en el empeño de 

formarse de una forma óptima. Por ello es necesario que los poderes públicos se 

crean realmente la Convergencia Europea e inviertan lo necesario para hacerla 

realidad en las mejores condiciones. En caso contrario, si la Universidad no cuenta 

con los recursos necesarios (materiales, de equipamientos, financieros y humanos), la 

puesta en marcha de los nuevos planes de estudio será solo teórica perdiéndose una 

gran oportunidad para acercarnos de verdad a Europa en el tema educativo 

universitario y, lo que es más importante, desperdiciando una fuerza juvenil primaria 
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que está esperando ser empleada en tareas realmente productivas para ellos y para la 

sociedad. 

Alguno de los problemas detectados al comienzo del curso nos lleva a decir 

que el uso de las TICS ha sido, en ocasiones, un problema por el hecho de que la 

capacidad excesiva de algunos archivos sobrepasara la prevista en el Campus Virtual, 

unido a entregas de Prácticas incompletas (faltaba incluir el tiempo en alguna de las 

tareas) o a no compilar correctamente los trabajos, lo que impedía que el profesor 

recuperara en su momento el archivo correspondiente. Creemos el Campus virtual no 

sirve tal y como esta concebido en este momento, se constata la necesidad de otras 

plataformas, Moodle u otra semejante (sabemos que otros Dptos. de la UA utilizan un 

servidor de prácticas para facilitar la entrega de las mismas) que proporcionen la 

prestación adecuada a las necesidades de gestión de nuestras asignaturas. 

Otro inconveniente que debe tenerse en cuenta para la realización de estudios 

posteriores tiene que ver con la metodología utilizada por el equipo investigador. La 

complejidad de las plantillas de observación, unido a la gran cantidad de datos que es 

necesario tabular, hace recomendable la construcción de una única base de datos 

compartida que pueda ser actualizada por cada participante en el estudio desde 

Internet. De esta forma se evitarán errores y duplicidades. Un ejemplo lo encontramos 

en la plataforma de Google Upps, que permite a entidades educativas e investigadoras 

disponer de un entorno de colaboración adecuado. 

Otra dificultad ha sido contar con los alumnos de la red en alguna de las 

reuniones programadas, al coincidirles con otras actividades académicas. Su trabajo 

no ha sido el mismo ya que no estaban igualmente motivados, por lo que en un futuro 

se pedirá una implicación mayor a los que deseen participar. 

Realmente hemos realizado esta investigación con los recursos previstos para 

otro tipo de docencia mucho menos exigente. Constatamos que tan elevado número 

de estudiantes por grupo hace impensable generalizar esta forma de evaluación. Aún 

así se ha conseguido llevar a cabo, pero esta no tiene porque ser la tónica general del 

profesor universitario que necesita más motivación y recursos si se quiere que la 

Convergencia Europea tenga éxito. Volvemos a las dos variables imprescindibles: 

realizar las inversiones necesarias por parte de las administraciones públicas y 

reconocer de un modo efectivo la labor docente del profesorado universitario. Hasta 

ahora nada de esto se ha cumplido, pero confiamos que se realice ese cambio que 

llevamos esperando desde hace ya demasiado tiempo. 
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Coincidimos con Gómez Dacal (2006) en el hecho de que las capacidades de 

los alumnos condicionan su proceso de aprendizaje. Este hecho requiere especial 

atención por parte del profesor, ya que a menor cantidad de capacidades, mayor es el 

tiempo de dedicación requerido para asimilar las mismas bases conceptuales. 

 

En Conclusión existen aspectos que merecen la pena considerar si se está 

interesado en la mejora de la calidad de la docencia. 

 La experiencia ha sido gratificante para todos los componentes y participantes 

de la red. La filosofía utilizada, los resultados obtenidos, la cooperación y 

trabajo en equipo y las ideas puestas en práctica, todas ellas consensuadas, lo 

avalan.  

 El análisis del esfuerzo de los alumnos es fundamental para conocer  el 

volumen de trabajo real, el cuál debe estar relacionado con las calificaciones 

finales obtenidas 

 La ratio profesor/alumno es excesiva para lograr una enseñanza aprendizaje 

de calidad 

 El número máximo de alumnos por Clase debería ser de 40 para que esta 

metodología sea satisfactoria y cómoda tanto para los alumnos como para el 

profesor 

 Se constata la necesidad de dividir la Clase en grupos o equipos, con un 

máximo de 3 estudiantes por grupo 

 Resulta importante que el clima de trabajo sea satisfactorio para los 

participantes en el proceso formativo. Ello requiere una continua comunicación 

bidireccional profesor-alumno y un análisis sosegado de los problemas que van 

surgiendo, procurando adoptar soluciones consensuadas.  

 Se necesita alguna plataforma tecnológica potente que facilite la tutorización, el 

intercambio de información entre profesor y alumno y que funcione eficazmente 

como herramienta organizativa de todos los aspectos y tareas que cada 

asignatura conlleva 

 Se debe potenciar la docencia presencial y las tutorías, organizadas en un 

cronograma, para que los equipos de trabajo sepan donde, cuando y como 

plantear dudas y solucionarlas 

 El portfolio, al recopilar los distintos trabajos del alumno diseñados para 

adquirir diversas competencias, facilita el aprendizaje del alumno y se convierte 
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en un método de evaluación importante dentro de este modelo de EEES al que 

estamos abocados. 

 Las infraestructuras deben ser suficientes y adaptadas a las características de 

la situación analizada. 

 Debe existir un incremento de las dotaciones presupuestarias que posibiliten 

poner en practica de forma óptima esta metodología 

 Es necesario una adecuación de la carga docente del profesorado a la realidad 

actual. El tiempo dedicado a este tipo de aprendizaje es muy superior al de la 

enseñanza tradicional debido a las Tutorías virtuales, a los materiales activos 

puestos en la red, a las tutorías presenciales para cada equipo y al análisis y 

evaluación de los trabajos finales.  Para participar en este tipo de proyectos la 

carga docente exigida debería permitir desarrollar la metodología de una forma 

cómoda y fluida.  

 La ponderación en la nota final, en la asignatura de DGD, del esfuerzo del 

alumno en las prácticas deberá analizarse a la luz de los resultados de la 

pregunta 6 incluida en la encuesta. 

 El resultado ha sido satisfactorio pero hemos detectado carencias que 

mejoraremos al curso que viene. Se pueden citar el tono monótono de algunos 

alumnos a la hora de exponer, la desigual estructuración de los temas objeto 

de exposición o la falta de claridad de expresión. Además se contabilizara el 

tiempo dedicado al examen, el tiempo real del trabajo final, que ha sido 

estimado, y se propondrá la lectura de algún artículo específico para debatir en 

clase. 

 Indicamos la necesidad de Cursos especiales para la aplicación eficaz de 

Moodle o plataformas tecnológicas similares que faciliten la comunicación, 

tutorización, intercambio de Materiales y, en general, la gestión y organización 

del curso. 

 Por último, queremos indicar que el esfuerzo real de las asignaturas está en 

consonancia con lo que el EEES demanda, ya que:  

-  A la asignatura de Dirección y Gestión Deportiva se le asignan 150 

horas/alumno2 y el cómputo total que hemos obtenido es de 148 
horas/alumno. 
 

                                    
2 6 créditos anuales x  25 horas/crédito = 150 horas totales/asignatura 
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- A las asignaturas optativas  de Control de Calidad en Empresas Turísticas, 

Control de Calidad en Deporte/Ocio y Calidad en Empresas de Publicidad y 

Relaciones Públicas se le asignan 112, 5 horas /alumno3 y los datos nos 

indican 

      que nos movemos entre 115,09  y 123,7 horas/alumno 
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6.- ANEXOS 
 6.1.-  ANEXO 1  

Modelo de Fichero a rellenar por los alumnos 
 

 Dirección y Gestión Deportiva              Curso 2007-08  

 Tiempo invertido en la Exposición (Exp) y Prácticas (Prac) de cada Tema 

         

GRUPO  

nº …… 

Rellenar solo el Grupo que haya 

expuesto uno de los Temas CAPITULO 3 CAPITULO 3        Despacho 

    

TEMA 3.1 = 

Planificación 

Estratégica 

        TEMA  3.2 = 

Plan de Cartera 

Preparación 

Tema 

Otras 

cons

ultas 

Biblioteca Internet 
Exp  

3.1 Prac 3.1 Exp 3.2 Prac 3.2     

                  

Explicación:        

1.- Designar el nº del grupo      

2.- Debajo anotar Apellidos, alfabéticamente, y Nombre de los componentes del Grupo 

Para el GRUPO que haya expuesto un TEMA:    

3.- Anotar el Tiempo Invertido (en Minutos) en Biblioteca e Internet para la preparación del Tema  

4.- Anotar el Tiempo Invertido (en Minutos) para la preparación de la Exposición, sin contar Biblioteca  

e Internet 

5.- Anotar Tiempo Invertido en Despacho      

Para los GRUPOS que no hayan expuesto:     

6.- Anotar el Tiempo invertido en la Resolución de las Prácticas de cada Tema 

7.- Si se ha acudido al Despacho del Profesor durante la semana, anotar también el Tiempo invertido 

en la(s) consulta(s)  

Para  Todos los GRUPOS:       

8.- Clase I: enviar por Universidad Virtual el fichero relleno antes del Viernes 09/11/07  

9.- Clase II: enviar por Universidad Virtual el fichero rellano antes del Viernes 09/11/07  

10.- Si algún Grupo ha utilizado un recurso que no aparezca en la Tabla, por favor que lo indiquen 

debajo de la tabla 
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6.2.- ANEXO 2  
 
PREGUNTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNO RESPECTO A LA 
ASIGNATURA  DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA 
M.E.E.F. – Curso 2007/08 
 

Tu opinión es importante. Por favor, dedica unos minutos a completar este 

cuestionario. Tu información será utilizada para conocer el nivel de satisfacción 

respecto a la metodología empleada en la asignatura de Dirección y Gestión 

Deportiva, al aprendizaje alcanzado y a las destrezas adquiridas durante este primer 

cuatrimestre. Las respuestas serán tratadas de forma confidencial y nos servirán para 

mejorar la calidad de la docencia.  Muchas gracias por colaborar. 
 

1.- ¿Cómo valoras el contenido y los temas expuestos en esta asignatura? 
Selecciona la/las opciones que consideres oportunas. 

• Interesante: Me hace querer saber más sobre la materia  

• Diferentes a otras asignaturas más teóricas 

• Me ha abierto nuevas opciones para mi futuro 

• Me ha permitido conocer otras posibilidades profesionales 

• Me ha exigido mucha dedicación pero merece la pena 

• Ninguno de los anteriores 

 

 

 

 

2.- Valora desde 1 (totalmente desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo) las 
siguientes cuestiones 

 No Sabe

/NC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.- La Exposición de Temas por los 

alumnos  es mas formativo que la 

clase magistral  

           

2.2.-El  material del que se ha            



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4014
 

EEES 

dispuesto ha sido suficiente para 

afrontar la asignatura 

2.3.-Las prácticas son necesarias 

para afianzar los conceptos 

           

2.4.- El profesor debe intervenir en 

las exposiciones de los grupos 

           

2.5.-Las tutorías son muy necesarias 

para la exposición del Tema 

           

2.6.-El profesor es accesible a la 

hora de consultarle 

           

2.7.- Las respuestas a las dudas 

planteadas son satisfactorias 

           

 
 
 
3.- Indica la dificultad de los siguientes elementos de 1(mínima) a 10(máxima)  
 

PREGUNTAS No Sabe

/NC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.-Comprensión de los Temas 

expuestos por tus compañeros  

           

3.2.- Uso del PowerPoint en tu 

exposición 

           

3.3.- Tiempo de entrega de las 

prácticas 

           

3.4.- Resolución de las prácticas            

3.5.- Entrega de prácticas por 

Campus Virtual 

           

3.6.- Descarga del material desde el 

CV 

           

3.7.- Reunión del Grupo para 

preparar la exposición 

           

3.8.-Reunión del Grupo para la 

realización de las prácticas 
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3.9.- Búsqueda de material en la 

Biblioteca 

           

3.10.-Realización de la exposición            

3.11.-Asistencia a clase            

3.12.- Comprensión general de la 

materia 

           

 

 

4.- Valora, de 1 (máximo desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo), las 
siguientes afirmaciones referidas a las destrezas proporcionadas por la 
asignatura 

PREGUNTAS No Sabe

/NC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.- Se potencia el Trabajo en 

Equipo 

           

4.2.-Se mejora la comunicación oral            

4.3.- Se aprende la resolución de 

casos reales de gestión empresarial 

deportiva 

           

4.4.- Se refuerza la capacidad de 

argumentar las opiniones 

           

4.5.- Se motiva a opinar sobre  

cuestiones actuales referidas a la 

educación, la sociedad y el 

medioambiente 

           

4.6.- Se aprende a analizar y ordenar 

las ideas antes de exponerlas 

           

4.7.- El aprendizaje se refuerza con 

las aportaciones del profesor 

           

 

 

5.- Esta asignatura te ha servido para en un futuro  
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Totalmente 

Desacuerdo

En 

desacuerdo

De 

acuerdo

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente

De 

acuerdo 

5.1.- Gestionar  una 

empresa deportiva 
     

5.2.-Aplicar  lo 

aprendido a gestionar 

un centro educativo 

     

5.3.-Definir  las 

funciones de los 

puestos de trabajo de 

una organización 

     

5.4.- Planificar el 

funciona-miento de 

una empresa deportiva 

o educativa 

     

5.5.-Gestionar tu  

propia vida personal 
     

5.6.- Actuar personal y 

profesionalmente de 

acuerdo con 1 escala 

de valores 

     

 

 

6.- Respecto a la calificación final, indica como repartirías 100 puntos entre los 
siguientes parámetros.  
 

 PARÁMETROS PUNTUACIÓN 

1 Asistencia a clase  

2 Prácticas  

3 Exposición  

4 Trabajo Final  

5 Examen Final  
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7.- ¿Estás satisfecho/a con el aprendizaje obtenido en este cuatrimestre? 
1.- Muy satisfecho         2.- Bastante satisfecho  

 3.- Poco satisfecho         4.-   Nada satisfecho 

 

8.- Te pedimos alguna sugerencia para mejorar la enseñanza de esta asignatura 
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Elaboración de la Guía 
Docente para la asignatura 

Modelos de Fabricación 
Asistida por Computador en 

las titulaciones de Informática 
conforme con el sistema ECTS 

 
 
 

Red de Investigación sobre 
implantación ECTS en FIA-

GAA-MFAC 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

El principal objetivo de la red ha sido 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 el curso 2004-2005 se realizó la guía docente de las asignaturas Fundamentos 

de Inteligencia Artificial (FIA) y Gráficos Avanzados y Animación (GAA) sobre la base de los 

tiempos y dificultades detectados en la investigación del curso 2003-2004 

 

Tomando estos datos como punto de partida, planteamos como objetivo principal de la 

red para este curso 2007-2008, la realización de la guía docente de la asignatura Modelos de 

Fabricación Asistida por Computador (MFAC) adaptada al sistema de créditos ECTS. En esta 

investigación hemos tenido como elemento activo a los alumnos, por medio tanto de la 

evaluación como de la realización de encuestas que fomentan la retroalimentación con los 

alumnos, para conformar el diseño final de la guía. 

 

 

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: 

 

1 Reuniones periódicas entre los integrantes de la red para estudiar, diseñar y elaborar la 

guía docente de la asignatura MFAC. 

 

2 Asistencia a los Seminarios organizados por el ICE. 

 

3 Uso del Campus Virtual: Con esta herramienta, disponemos de información de cada 

alumno, tutorización y disponibilidad de dejar diverso material para el seguimiento de 
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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. 

 

4 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. 

 

5 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  
 

 

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, [1], e IEEE, Institute for Electrical and 

Electronic Engineers[4]) 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 [9] 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. 
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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. 

 

A continuación revisaremos la implantación de la asignatura Modelos de Fabricación 

Asistida por Computador (MFAC) en los planes de estudio de Ingeniería Informática e 

Ingenierías Técnicas en Informática de la Universidad de Alicante. 

 

En primer lugar, es una asignatura optativa que, con descriptores idénticos, se oferta en las 

tres titulaciones de Informática. La asignatura se relaciona con las siguientes asignaturas de los 

planes de estudio: 

 

• Álgebra. Álgebra. Teoría de conjuntos. Estructuras algebraicas. Teoría de matrices.  

• Estadística. Estadística descriptiva. Probabilidades. Métodos estadísticos aplicados.  

• Ingeniería del Software II. Planificación y gestión de proyectos informáticos. Análisis de 

aplicaciones.  

 

En la tabla 1 se puede observar el curso en el cual se imparte cada una de estas 

asignaturas y los créditos que tiene asociados. Además, en la tabla 2se muestra el área de 

conocimiento y el carácter de cada una de estas asignaturas. 

 

Nombre Curso Créditos 

  Tot. Teo. Prac. ECTS 

MFAC - 6 3 3 7,5 

Álgebra 1 6 3 3 7,5 

Estadística 1 6 3 3 7,5 

Ingeniería del 

Software II 

5 6 3 3 7,5 

 

Tabla 1: Curso y créditos de las asignaturas relacionadas con Modelos de Fabricación Asistida 

por Computador en la UA 
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 Nombre Áreas Carácter 

 CCIA ATC LSI ISA II ITIG ITIS 

MFAC * - - - Op Op Op 

Álgebra * - - - Tr Tr Tr 

Estadística * - - - Tr Tr Tr 

Ingeniería 

del Software 

II 

* - - - Tr Op Op 

 

Tabla 2: Área de conocimiento y carácter de las asignaturas relacionadas con Modelos de 

Fabricación Asistida por Computador en la UA 

 

Los contenidos de Álgebra y Teoría de Matrices se consideran básicos para poder 

seguir el desarrollo de Modelos de Fabricación Asistida por Computador. La asignatura 

Ingeniería del Software II es donde más directamente se utilizan temas o conceptos 

relacionados con los Modelos de Fabricación Asistida por Computador. 

 

En la Figura 1 se puede ver las relaciones de dependencia de la asignatura de Modelos 

de Fabricación Asistida por Computador con el resto de materias. 

 

 
Figura 1: Asignaturas relacionadas con Modelos de Fabricación Asistida por Computador en los 

planes de estudio de Informática 
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4. RESULTADOS 
 
 

A continuación se presenta la propuesta docente de la asignatura optativa Modelos de 

Fabricación Asistida por Computador común en Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la Universidad de 

Alicante. Inicialmente se plantearán los objetivos generales y las competencias de la 

asignatura. A continuación se enumerarán sus unidades didácticas especificando sus 

contenidos, la metodología docente y, finalmente, se describirá el sistema de evaluación así 

como la bibliografía recomendada. 

 
 
4.1 Objetivos generales 
 

El objetivo general de la asignatura es dotar a los alumnos de conocimientos y 

habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los Modelos de Fabricación 

asistida 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. 

 

En los siguientes apartados se enumerarán para cada tema una lista de objetivos 

específicos. Pero antes concretaremos el objetivo general ya comentado. 

 

• Objetivos instrumentales generales:  

• OI1: Reflexionar sobre el contexto de los Modelos de Fabricación Asistida por 

Computador a partir del análisis de las problemáticas que puede resolver.  

• OI2: Tomar contacto con literatura general y específica de Modelos de 

Fabricación Asistida por Computador.  

• OI3: Conocer la terminología de los Modelos de Fabricación Asistida por 

Computador.  

• OI4: Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas 

y resultados.  
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• OI5: Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de los Modelos de 

Fabricación Asistida por Computador.  

• OI6: Ser capaz de resolver los problemas planteados e interpretar los resultados.  

• OI7: Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de 

conclusiones extraídas de datos falsos o insuficientes.  

 

• Objetivos interpersonales generales:  

• OIP1: Adquirir destrezas para la participación responsable: capacidad de 

coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc.  

• OIP2: Potenciar la capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las 

habilidades sociales y la inteligencia emocional.  

• OIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes 

del grupo y consigo mismo.  

 

• Objetivos sistémicos generales:  

• OS1: Desarrollar la madurez en la realización de informes y documentación útil de 

los trabajos realizados.  

• OS2: Ser capaces de mostrar mediante ejemplos y resultados la validez de sus 

resultados.  

• OS3: Reforzar la capacidad de aplicar desarrollos y técnicas de los Modelos de 

Fabricación Asistida por Computador en cuestiones relativas a otras asignaturas 

del plan de estudios.  

 

 

4.2 Competencias 

 

 

En lo referente a la asignatura de Modelos de Fabricación Asistida por Computador, a 

continuación se detallan las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

 

Competencias instrumentales. Las competencias instrumentales se clasifican en habilidades 

cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. Se 

especifican para cada tema de la asignatura.  

• Tema 1: Introducción. El problema de Programación Lineal.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC1: Conocer el concepto de Programación Lineal.  
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• CIC2: Identificar el tipo de problemas y las áreas donde es aplicable 

la Programación Lineal.  

• CIC3: Comprender el modelo de Problema Lineal.  

• CIC4: Conocer la definición de variables de un problema.  

• CIC5: Conocer la definición de función objetivo.  

• CIC6: Conocer la definición de restricciones.  

• CIC7: Comprender el concepto de óptimo de un Problema Lineal.  

• CIC8: Entender la resolución gráfica de Problemas Lineales.  

• CIC9: Conocer las formas de representación de un problema.  

• CIC10: Entender las transformaciones de la función objetivo, de las 

restricciones y de las variables.  

• CIC11: Conocer los conceptos de solución posible y solución 

óptima.  

• Capacidades metodológicas:  

• CIM1: Resolver gráficamente problemas básicos de Programación 

Lineal.  

• CIM2: Identificar el óptimo en una solución gráfica de un problema.  

• CIM3: Expresar un problema de Programación Lineal en las 

diferentes formas equivalentes entre sí.  

• CIM4: Identificar el conjunto de variables de un problema.  

• CIM5: Crear la función objetivo de un problema.  

• CIM6: Componer el conjunto de restricciones de un problema.  

• Destrezas lingüísticas:  

• CIL1: Conocer y saber utilizar el vocabulario relativo a la 

Programación Lineal.  

• Tema 2: Conjuntos convexos.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC12: Conocer el concepto de Conjunto Convexo.  

• CIC13: Identificar el conjunto de soluciones posibles como un 

conjunto convexo.  

• CIC14: Conocer la definición de Punto Extremo.  

• CIC15: Identificar los vértices del conjunto de soluciones posibles 

como puntos extremos.  

• Destrezas lingüísticas:  
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• CIL2: Conocer y saber utilizar el vocabulario relativo a los Conjuntos 

Convexos.  

• Tema 3: Soluciones Básicas.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC16: Conocer el concepto de Solución Posible Básica.  

• CIC17: Identificar el óptimo de un problema de Programación Lineal 

como un punto extremo del conjunto de soluciones básicas.  

• CIC18: Comprender la correspondencia entre el conjunto de 

soluciones posibles básicas y el conjunto de puntos extremos.  

• CIC19: Identificar el óptimo de un problema de Programación Lineal 

como una Solución Posible Básica.  

• Capacidades metodológicas:  

• CIM7: Calcular las soluciones posibles básicas de un problema.  

• CIM8: Encontrar la solución óptima de un problema.  

• Tema 4: El método Simplex.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC20: Conocer el Método Simplex.  

• CIC21: Conocer los pasos conceptuales geométricos del algoritmo 

que se utiliza con más frecuencia para resolver problemas de 

Programación Lineal, la versión algebraica se conoce como 

algoritmo del Simplex.  

• CIC22: Conocer los pasos conceptuales del algoritmo del Simplex, 

que proporciona un método algebraico para resolver cualquier 

problema de Programación Lineal en forma estándar.  

• Capacidades metodológicas:  

• CIM9: Aplicar el algoritmo del Simplex para la resolución de un 

problema.  

• Tema 5: Algoritmo Simplex Completo: Solución Inicial.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC23: Entender el concepto de variable artificial.  

• CIC24: Conocer los pasos conceptuales del método de las 

Penalizaciones para resolver un problema de Programación Lineal 

en forma estándar.  
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• CIC25: Comprender la relación entre el óptimo obtenido utilizando el 

método de las Penalizaciones para el problema con variables 

artificiales y el óptimo del problema original.  

• CIC26: Conocer los pasos conceptuales del método de las dos 

Fases para resolver un problema de Programación Lineal en forma 

estándar.  

• CIC27: Comprender la relación entre el óptimo obtenido utilizando el 

método de las dos Fases para el problema con variables artificiales 

y el óptimo del problema original.  

• Capacidades metodológicas:  

• CIM10: Aplicar el método de las Penalizaciones para resolver un 

problema.  

• CIM11: Aplicar el método de las dos Fases para resolver un 

problema.  

• CIM12: Identificar el método más adecuado para resolver un 

problema.  

• Tema 6: Dualidad. Algoritmo Dual del Simplex.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC28: Conocer las relaciones entre el problema Dual y el original 

(Primal).  

• CIC29: Conocer las condiciones de Kuhn-Tucker.  

• CIC30: Conocer el Teorema de Dualidad.  

• CIC31: Identificar la relación entre las variables del Problema Dual y 

las del Problema Primal.  

• CIC32: Conocer la relación entre el óptimo del Problema Dual y el 

óptimo del Problema Primal.  

• CIC33: Conocer los pasos conceptuales del algoritmo Dual del 

Simplex para resolver un problema de Programación Lineal en 

forma estándar.  

• CIC34: Conocer la técnica de la Restricción Artificial.  

• Capacidades metodológicas:  

• CIM13: Plantear un Problema Dual a partir de un Problema Primal.  

• CIM14: Aplicar el algoritmo Dual del Simplex para resolver un 

problema.  

• CIM15: Identificar el método más adecuado para resolver un 

problema.  
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• Tema 7: Análisis de Sensibilidad y Programación Paramétrica.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC35: Conocer qué ocurre con la solución óptima bajo diferentes 

variaciones del problema.  

• CIC36: Conocer qué ocurre con la función objetivo bajo diferentes 

variaciones del problema.  

• CIC37: Identificar las variaciones que deben tenerse en cuenta.  

• CIC38: Conocer la variación de cambio en la función objetivo.  

• CIC39: Conocer la variación de cambio en los términos 

independientes.  

• CIC40: Conocer la variación de cambio en la Matriz de 

Restricciones.  

• CIC41: Conocer la variación de adición de una Nueva Actividad.  

• CIC42: Conocer la variación de adición de una Nueva Restricción.  

• Tema 8: El Problema del Transporte.  

• Habilidades cognitivas:  

• CIC43: Conocer el Modelo del Transporte.  

• CIC44: Conocer los métodos del Modelo de Transporte para obtener 

una solución básica inicial.  

• CIC45: Conocer los pasos conceptuales de los métodos para 

resolver el Problema del Transporte.  

• CIC46: Identificar los problemas de aplicación de este modelo.  

• CIC47: Conocer el algoritmo del Transporte.  

• CIC48: Comparar los algoritmos de resolución del Problema del 

Transporte y del Simplex.  

• Capacidades metodológicas:  

• CIM16: Identificar y Modelizar un problema como un Problema del 

Transporte.  

 

Competencias interpersonales. Las competencias interpersonales se han dividido en 

competencias para tareas colaborativas y competencias relativas a compromiso con el trabajo. 

• Competencias para tareas colaborativas.  

• CIPTC1: Fomentar el trabajo en equipo.  
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• CIPTC2: Integrar los conocimientos y destrezas desarrolladas en la materia 

para la consecución de cualquier tarea de aplicación de la materia en 

equipo.  

• CIPTC3: Calibrar y determinar un correcto reparto de tareas que garantice 

un volumen de trabajo equivalente entre los diferentes miembros de un 

equipo.  

• Compromiso con el trabajo.  

• CIPTR1: Asegurar el conocimiento global de la tarea independientemente 

del trabajo concreto realizado. Cuando el trabajo ha finalizado, todos los 

miembros del equipo deben conocer en profundidad el estudio realizado.  

• CIPTR2: Mejorar la planificación del tiempo.  

• CIPTR3: Cumplir con los plazos parciales y totales definidos en la 

planificación de cada tarea.  

 

Competencias sistémicas. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 

disposiciones.  

• CS1: Ser capaz de aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en la 

asignatura a situaciones y problemas concretos y situaciones reales.  

• CS2: Ser capaz de aprender de manera autónoma nuevos métodos y conceptos 

relacionados con la asignatura.  

• CS3: Reforzar las capacidades de expresión oral y escrita.  

• CS4: Desarrollar la capacidad de autoevaluación.  

 

 

4.3 Contenidos generales 

 

El programa que se propone cubre un total de 6 créditos (60 horas lectivas), 

distribuidos en 3 créditos de teoría y 3 créditos de prácticas. 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. 

 

En la tabla 3 se presenta el contenido de la asignatura Modelos de Fabricación Asistida 

por Computador teniendo en cuenta la división en temas y unidades temáticas que la 

componen. 
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Temario N Sesiones 

Tema 1 Introducción. El Problema de Programación Lineal.  

• Introducción.  

• Utilidad de la Programación Lineal: algunos ejemplos.  

• El Problema de Programación Lineal.  

• Solución Geométrica. Ejemplos.  

2 

Tema 2 Conjuntos Convexos.  

• Conjuntos Convexos.  

• Puntos extremos.  

• Hiperplanos y Semiespacios.  

• Direcciones de un conjunto convexo.  

• Poliedros.  

1/2 

Tema 3 Soluciones Básicas.  

• Introducción.  

• Puntos extremos y optimalidad.  

• Soluciones Posibles Básicas.  

• Correspondencia entre Soluciones Posibles Básicas y 

Puntos Extremos.  

• Existencia de Puntos Extremos.  

 

1/2 

Tema 4 El método Simplex.  

• Mejora de una Solución Posible Básica.  

• Optimalidad y no Acotación.  

• El método Simplex.  

• Ejemplos de aplicación.  

 

2 

Tema 5 Algoritmo Simplex Completo: Solución Inicial.  

• Variables artificiales.  

• El método de las Penalizaciones.  

• El método de las dos Fases.  

• Ejemplos de aplicación.  

 

3 

Tema 6 Dualidad. Algoritmo Dual del Simplex.  2 
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• Dualidad en Programación Lineal.  

• El algoritmo Dual del Simplex.  

• Ejemplos de aplicación.  

 

Tema 7 Análisis de Sensibilidad y Programación.  

• Análisis de Sensibilidad.  

• Análisis Paramétrico.  

• Ejemplos de aplicación.  

 

3 

Tema 8 El Problema del Transporte.  

• Planteamiento del Problema del Transporte.  

• Formulación como problema de Programación Lineal.  

• El algoritmo del Transporte.  

• Ejemplos de aplicación.  

 

2 

Tabla 3: Contenido de la asignatura Modelos de Fabricación Asistida por Computador 

 

 

4.4 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.  
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3. Estimular la actualización de aprendizajes previos.  

4. Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje.  

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 lo anterior se 

considera que esta forma de trabajo representa una alternativa congruente con el modelo del 
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rediseño de la práctica docente necesario 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. 

 

 

4.5 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: 
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• 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.  

• 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.  

 

 

4.6 Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo y esfuerzo de aprendizaje 

 

En las siguientes tablas se resume cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura. 

Se distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización de actividades en el aula, 

donde el papel del profesorado es esencial y horas no presenciales dedicadas al trabajo y 

esfuerzo personal realizado en la asignatura de forma autónoma por los estudiantes. En la 
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primera de las tablas, tabla 4, se muestra las horas de esfuerzo para la parte teórica de la 

asignatura, mientras que en la tabla 5se muestra para la parte práctica. 

 

HORAS DE ACTIVIDADES TEÓRICAS 

ACTIVIDAD Presenciales No presenciales 

Presentación 0,5 0 

Tema 1 4 2 

Tema 2 1 1 

Tema 3 1 1 

Tema 4 4 2 

Tema 5 6 2 

Tema 6 4 2 

Tema 7 6 4 

Tema 8 4 2 

TOTAL: 46’5 30’5 16 

Tabla 4: Horas de esfuerzo dedicadas a la parte teórica de la asignatura 

 

HORAS DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

ACTIVIDAD Presenciales No presenciales 

Práctica 1 2 2 

Práctica 2 2 2 

Práctica 3 2 2 

Práctica 4 2 2 

Práctica 5 2 2 

Proyecto 20 100 

TOTAL: 140 30 110 

Tabla 5: Horas de esfuerzo dedicadas a la parte práctica de la asignatura 

 

4.7 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de evaluación 

 

 

Procedimientos de evaluación 
 

 

El proceso de evaluación debe permitir obtener información útil acerca de los 

conocimientos que ha adquirido el alumno al cursar la materia para poder tomar una decisión al 

respecto. Para esta asignatura se ofrece a los alumnos dos tipos de evaluación: 
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Evaluación clásica. En este tipo de evaluación la nota de la asignatura se calcula como: 

NT+NPr+NC donde,  

 

NT: es la nota que se obtiene de la parte teórica de la asignatura. Para obtener la 

nota de teoría se debe realizar, al final del cuatrimestre, una prueba (examen) 

escrita, que se evalúa en 8 puntos. Estos se reparten entre cuestiones cortas; y 

ejercicios. La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 80% 

de la nota final.  

NPr: es la nota que se obtiene de las prácticas. Las prácticas están pensadas para 

que puedan realizarse enteramente en el aula. Tendrán un seguimiento y una 

evaluación continua a lo largo del curso, a partir del trabajo del alumno en estas 

clases. La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 20% de 

la nota final.  

NC: es la nota que se obtiene por trabajos complementarios, que se sumará a las 

notas anteriores, hasta dos puntos.  

 

Evaluación por Proyecto. Evaluación continua. En este tipo de evaluación se ha dado 

más peso a la parte práctica de la asignatura. En una asignatura tan aplicada a la 

resolución de problemas la parte práctica permite medir los conocimientos de los 

estudiantes, ya que la parte teórica es necesaria para poder resolver adecuadamente los 

problemas. La nota de la asignatura se calcula como: NPr+NP+NC donde,  

 

NPr: es la nota que se obtiene de las prácticas. Las prácticas están pensadas para 

que puedan realizarse enteramente en el aula. Tendrán un seguimiento y una 

evaluación continua a lo largo del curso, a partir del trabajo del alumno en estas 

clases. La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 20% de 

la nota final.  

NP: es la nota que se obtiene del proyecto. La nota del proyecto se establecerá en 

base al cumplimiento de los objetivos marcados por los alumnos y profesores al 

planteamiento del proyecto y por la aplicación y asimilación de los conceptos 

vistos en las clases teóricas. La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la 

asignatura del 80% de la nota final.  

NC: es la nota que se obtiene por trabajos complementarios, que se sumará a las 

notas anteriores, hasta dos puntos.  
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Criterios de evaluación 
 

 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

• Sobresaliente.  

• Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos con 

eficiencia y corrección; los procedimientos algorítmicos y de resolución de 

problemas son ajustados a la naturaleza del problema.  

• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y 

evaluación de los resultados.  

• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy 

satisfactoria.  

• Notable  

• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos relacionados 

con la asignatura son resueltos con eficiencia y corrección; los procedimientos 

algorítmicos y de resolución de problemas son generalmente ajustados a la 

naturaleza del problema.  

• Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 

evaluación de los resultados aceptables.  

• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante 

satisfactoria.  

• Aprobado  

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es básico.  

• Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son generalmente 

resueltos de forma adecuada.  

• Las clases prácticas estándares son usualmente desarrolladas con éxito 

razonable aunque el significado y análisis de los resultados pueden no ser 

entendidos completamente.  

• Las destrezas transferibles están a un nivel básico.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero no 

siempre satisfactoria.  
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• Suspenso  

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido 

aceptable.  

• Los problemas y procesos algorítmicos relacionados con la asignatura no son, 

generalmente, resueltos de forma adecuada.  

• Las clases prácticas estándares son usualmente desarrolladas no 

satisfactoriamente y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 

generalmente.  

• Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y deficiente.  

 

 
4.8 Bibliografía recomendada 

 

 

• Operation Research. An Introduction. Prentice Hall, 2006. H. A. Taha. Bibliografía básica 

para todos los temas de la asignatura (excepto el tema 2). [22] 

El libro está organizado en tres secciones fundamentales: modelos determinísticos, 

probabilísticos y no lineales. Taha pone un énfasis especial en los aspectos de 

formulación y aplicación. Existe un equilibrio entre teoría, aplicaciones prácticas y el uso 

de los ordenadores en las técnicas de Investigación Operativa. Los conceptos se 

explican con la ayuda de ejemplos numéricos que se complementan con ejercicios y 

problemas. 

• Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos. Thomson International, 2006. 

W.L. Winston. Bibliografía básica para todos los temas de la asignatura. [23] 

Este libro aborda los contenidos dedicados a Modelos de Gestión (Programación Lineal, 

CPM y PERT) y a Teoría de la Decisión (Uniobjetivo, Multiobjetivo y Teoría de Juegos). 

Posee un nivel general medio, no obstante, la parte dedicada a la Programación Lineal 

está tratada de forma básica y muy intuitiva y por tanto muy asequible a todo tipo de 

alumnos. Así mismo, este libro se caracteriza por el gran número de ejercicios, tanto 

resueltos como propuestos, y por la cantidad de aplicaciones.  

• Programación Lineal y Flujo en Redes. Limusa, 2005. M. Bazaraa. Bibliografía 

complementaria para todos los temas de la asignatura. [10] 

Aunque el material del libro requiere algunos conocimientos matemáticos, el único 

prerrequisito es el álgebra lineal. En este libro se estudia la programación lineal y el flujo 

en redes, y la mayoría de las técnicas presentadas en el mismo tienen como base el 

método Simplex. En todos los casos primero se presentan las técnicas y se ilustran con 
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ejemplos para después proporcionar un análisis matemático que demuestre la 

convergencia a la solución óptima. 

• Investigación de Operaciones. Prentice Hall, 2000. G.D. Eppen y otros. Bibliografía 

complementaria para los temas 1, 4, 5, 7 y 8. [15] 

El propósito de este libro es presentar las ideas clave acerca de la construcción de 

modelos y el uso de hojas de cálculo electrónicas en la toma de decisiones. Tanto los 

modelos como las técnicas de dichas hojas serán apoyos valiosos para el estudiante 

tanto en el curso como en su vida profesional.  

• Introducción a la Investigación de Operaciones. McGraw-Hill, 2006. F. Hillier y G.J. 

Lieberman. Bibliografía básica para todos los temas de la asignatura. [17] 

Los requisitos para este libro son algunos conocimientos básicos de álgebra lineal. La 

mayor parte del libro está dedicada a los métodos matemáticos de Investigación 

Operativa. El libro está estructurado en cuatro partes, en la primera de ellas se hace una 

introducción a la naturaleza de la Investigación Operativa destacando la importancia del 

enfoque de Modelado dentro de la I.O. Una clase importante de modelos es la que se 

estudia en la parte 2, el modelo de Programación Lineal. La parte 3 está dedicada a la 

planificación y control de proyectos con PERT-CPM, Programación Dinámica, Teoría de 

Juegos y Programación entera. Por último, en la parte 4 se introducen los Modelos 

Probabilísticos. 

• Programación Lineal y no Lineal. Addison-Wesley, 1989. D. Luenberger. Bibliografía 

complementaria para todos los temas de la asignatura. [18] 

En este libro se presenta una introducción a las técnicas de optimización, a través de un 

amplio esquema de aplicaciones prácticas. La parte correspondiente a programación 

lineal muestra el desarrollo de los resultados básicos y las técnicas de eliminación 

gaussiana. Una característica singular del enfoque propuesto en esta obra es la 

conexión entre el carácter puramente analítico de un problema de optimización y el 

comportamiento de los algoritmos usados para resolverlos. 

• Investigación de Operaciones. Prentice Hall, 1996. Kamlesh Mathur y Daniel Solow. 

Bibliografía complementaria para todos los temas de la asignatura. [19] 

El presente libro es un texto a nivel introductorio para un primer curso en métodos 

cuantitativos, investigación operativa, administración, teoría de decisiones o un curso 

similar. Este libro proporciona una exposición adecuada del proceso de pensamiento 

básico implicado en la formulación y resolución de los problemas de administración. Un 

ejemplo de esto es el capítulo 2, en el que se presentan herramientas de construcción 

de modelos que los estudiantes pueden usar en la formulación virtual de cualquier 

problema determinístico, ya sea en programación lineal, programación entera, 

programación no lineal o en un problema de redes.  
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• Programación Lineal. Metodología y Problemas. Tebar Flores, 1993. M. Mocholi y R. 

Sala. Bibliografía complementaria para los temas 1, 3, 4, 5, 6 y 7. [21] 

Este libro es una obra eminentemente práctica que no requiere grandes conocimientos 

matemáticos. Cada capítulo consta de dos partes, la primera describe las técnicas y 

métodos más sencillos de resolución, con ejemplos ilustrativos que aplican paso a paso 

el método explicado. La segunda parte consta de problemas totalmente desarrollados, 

que aclaran completamente las técnicas expuestas en la primera. Con todo ello, esta 

obra constituye una guía indispensable para quien se introduzca por primera vez en la 

materia. 

 

 

5. VALORACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO DEDICADO A MFAC 

 

La encuesta se realizó durante el curso anterior a los estudiantes de la asignatura  para 

cada uno de los temas de teoría (ANEXO 1):  

 

1. Tema 1. INTRODUCCION EL PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL. 

2. Tema 2. CONJUNTOS CONVEXOS. 

3. Tema 3. SOLUCIONES BÁSICAS. 

4. Tema 4. EL MÉTODO SIMPLEX. 

5. Tema 5. ALGORITMO SIMPLEX COMPLETO: SOLUCION INICIAL. 

6. Tema 6. DUALIDAD. ALGORITMO DUAL DEL SIMPLEX. 

 

CRÉDITOS TEÓRICOS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 

N. Horas. 

DIFICULTAD 

Circulo 

seleccionado 

Tema . -----.   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 

Investigación de contenidos (búsqueda y 

elaboración autónoma de información) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  

búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 
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Comentario de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 

 

Además se consultaba para cada práctica de la asignatura: 

 

1. Práctica 1. 

2. Práctica 2.  

 

CRÉDITOS PRÁCTICOS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO. 

Horas. 

DIFICULTAD 

Práctica X. …..   

Realización de la práctica (tiempo adicional al tiempo 

dedicado en la laboratorio 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 

 

 Con el fin de establecer posibles (y esperables) dependencias en cuanto al esfuerzo 

total realizado y la calificación final de la asignatura, se ha vinculado a cada cuestionario 

rellenado la calificación obtenida por el estudiante. La encuesta se distribuyó al inicio del 

cuatrimestre recogiéndose al final, contestando un total de 68 alumnos de las tres carreras de 

Informática. 

 

La estructura en cuanto al análisis de resultados es la siguiente: Para cada uno de los 

temas se ha analizado el resultado de los tiempos de esfuerzo dedicado a cada uno de los 

apartados. Podemos tomar como ejemplo ilustrativo los resultados del tema 4 (tema central de 

la asignatura), y pasar después a centrarnos en el estudio de los tiempos dedicados al global 

de la asignatura, con el fin de que estos datos globales nos den una pauta de cómo debe ser el 

paso al sistema de créditos ECTS. 
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TIEMPOS DE ESFUERZO DEDICADO AL TEMA 4. 
 
 
Estadísticos 

 Válidos 68 

Perdidos 0 

Media 8,3824 

Mediana 5,0000 

Desv. típ. 8,63312 

 25 2,6250 

50 5,0000 

75 11,5000 

Tabla 6: Horas Tiempo total tema4 

De los resultados obtenidos podemos concluir que los estudiantes dedican como media 

8 horas al aprendizaje del tema 4. Los percentiles nos indican que un 25 % de los estudiantes 

le dedica menos de 3 horas y que un 25 % le dedica más de 11 horas. Con lo cual, el cincuenta 

por cien central de los alumnos dedica a tal finalidad entre 3 y 11 horas. Este tema se imparte 

en cuatro sesiones teóricas de una hora, con lo que estos resultados nos indican que la 

mayoría de los estudiantes afrontan este tema con una dedicación total en relación 2 a 1 

respecto de las sesiones recibidas.  

 

En la tabla 7 se muestra un desglose de los tiempos dedicados a los distintos aspectos 

del esfuerzo para el tema 4. Cabe resaltar como resultado más notorio que el mayor número de 

horas (5.5 como media) corresponde al tiempo dedicado al estudio de los apuntes tomados en 

clase, resultado esperado por otro lado, que nos hace plantearnos 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. 
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Tema4: 

Tiempo-

estudio 

apuntes 

tomados 

en clase

Tema4: 

Tiempo-

Investigación 

de 

contenidos 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Tiempo-

Trabajo 

monográfico 

o ensayo 

que incluye 

la búsqueda 

bibliográfica 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Tiempo-

Lectura de 

trabajos, 

artículos, 

textos y/o 

monografías 

sobre 

contenidos 

teóricos 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Tiempo-

Comentario 

de trabajos, 

artículos, 

textos y/o 

monografías 

sobre 

contenidos 

teóricos 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Tiempo-

Aprendizaje 

y tareas on-

line (a 

traves de 

Internet, 

Campus 

Virtual, 

Micro-

campus, 

etc.) tales 

como bajar 

apuntes, 

búsqueda 

de 

información, 

etc... 

Tema4: 

Tiempo-

Otros 

(escribe)

N Válidos 68 68 68 68 68 68 68 

 Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,5515 ,8309 ,4853 ,3088 ,2941 ,8971 ,0147 

Mediana 4,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

Desv. típ. 5,55914 1,94055 1,79129 1,16231 1,10708 1,89964 ,12127 

Percentiles 25 2,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

 50 4,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

 75 8,0000 ,7500 ,0000 ,0000 ,0000 1,0000 ,0000 

 

Tabla 7: desglose de los tiempos dedicados a los distintos aspectos del esfuerzo para el tema 4. 

 

DIFICULTAD DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL TEMA 4. 
 

 Con estas preguntas pretendemos conocer qué actividades suponen una mayor 

dificultad para los estudiantes. En la tabla siguiente se presentan los resultados para las 

actividades más significativas, en concreto, las cinco actividades con mayor dificultad son: 

 

1 Estudio de los apuntes tomados en clase. 

2 Investigación de contenidos fuera de clase. 

3 Trabajo monográfico o ensayo que incluye la búsqueda bibliográfica fuera de clase. 
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4 Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos fuera 

de clase.  

5 Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos 

fuera de clase. 

6 Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, Campus Virtual, Micro-campus, etc.) 

tales como bajar apuntes, búsqueda de información, etc. 

 

Hemos tomado la mediana como referente del grado de dificultad puesto que, al ser los 

valores enteros, la media distorsionaría el resultado final del grado de dificultad y su análisis 

posterior. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 8, la dificultad de las distintas actividades del tema 

4, en rango de 0 a 5, proporciona un resultado de 3 de mediana para el estudio de los 

contenidos de las clases del tema frente al 1 correspondiente a la dificultad de Investigación de 

contenidos. La dificultad de las otras actividades relacionadas es mucho menor que estas dos. 

Estos resultados eran esperables teniendo en cuenta el análisis del apartado anterior en cuanto 

a los tiempos de esfuerzo dedicados a los distintos aspectos del tema, donde se observaba 

que el mayor tiempo era el dedicado al estudio de los apuntes tomados en clase. A mayor 

dificultad de la tarea, más tiempo de esfuerzo dedicado. 

 

 

Tema4: 

Dificultad-

estudio 

apuntes 

tomados 

en clase 

Tema4: 

Dificultad-

Investigación 

de 

contenidos 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Dificultad-

Trabajo 

monográfico 

o ensayo 

que incluye 

la búsquela 

bibliográfica 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Dificultad-

Lectura de 

trabajos, 

artículos, 

textos y/o 

monografías 

sobre 

contenidos 

teóricos 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Dificultad-

Comentario 

de trabajos, 

artículos, 

textos y/o 

monografías 

sobre 

contenidos 

teóricos 

fuera de 

clase 

Tema4: 

Dificultad-

Aprendizaje 

y tareas on-

line (a 

traves de 

Internet, 

Campus 

Virtual, 

Micro-

campus, 

etc.) tales 

como bajar 

apuntes, 

búsqueda 

de 

información, 

etc. 

Tema4: 

Dificultad-

Otros 

(escribe) 
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N Válidos 68 68 68 68 68 68 68 

 Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,66 1,25 ,84 ,90 ,72 1,04 ,07 

Mediana 3,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,50 ,00 

Moda 3 0 0 0 0 0 0 

Desv. típ. 1,229 1,510 1,323 1,426 1,195 1,343 ,498 

Percentiles 25 2,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

 50 3,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,50 ,00 

 75 3,00 3,00 1,00 1,75 1,00 2,00 ,00 

Tabla 8: dificultad de las distintas actividades del tema 4 

 

TIEMPOS POR TEMAS DE TEORIA MFAC. 
 

 Estadísticos 

  

Tiempo total 

tema1 

Tiempo 

total tema2

Tiempo 

total tema3

Tiempo 

total tema4 

Tiempo 

total tema5

Tiempo 

total tema6

N Válidos 68 68 68 68 68 67 

  Perdidos 0 0 0 0 0 1 

Media 6,2721 3,6132 3,7309 8,3824 8,3897 6,3396 

Mediana 3,2500 2,2500 2,0000 5,0000 6,0000 5,0000 

Desv. típ. 8,16867 5,27797 4,55917 8,63312 9,45091 7,41833 

Percentile

s 

25 
1,0000 1,0000 1,0000 2,6250 2,1250 2,0000 

  50 3,2500 2,2500 2,0000 5,0000 6,0000 5,0000 

  75 7,7500 4,0000 5,0000 11,5000 12,0000 8,0000 

 

Tabla 9: tiempo total por cada tema 

Desde el punto de vista de los tiempos totales dedicados a cada uno de los temas de la 

asignatura, se aprecia una distribución equilibrada en los temas 4 y 5, mientras que los temas 2 

y 3 requieren de menor tiempo para su estudio. Estos resultados están en concordancia con las 

clases de teoría dedicadas a cada uno de los temas, a los temas 4 y 5 se les dedica el doble de 

clases que a los temas 2 y 3. Las desviaciones se pueden interpretar en términos de las 

distintas actitudes ante las tareas de los estudiantes, así como la diversidad de los 

conocimientos previos que presentan. Hay que tener en cuenta que, al tratarse de una 

asignatura optativa, la procedencia y los conocimientos previos de los estudiantes es muy 

variada. 
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DIFICULTAD DE LOS TEMAS DE TEORIA MFAC. 
 

 
 
 
Estadísticos 

  

Tema1: 

Dificultad-

estudio 

apuntes 

tomados 

en clase 

Tema2: 

Dificultad-

estudio 

apuntes 

tomados en 

clase 

Tema3: 

Dificultad-

estudio 

apuntes 

tomados en 

clase 

Tema4: 

Dificultad-

estudio 

apuntes 

tomados en 

clase 

Tema5: 

Dificultad-

estudio 

apuntes 

tomados en 

clase 

Tema6: 

Dificultad-

estudio 

apuntes 

tomados en 

clase 

N Válidos 68 68 68 68 68 68 

  Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 2,10 2,41 2,24 2,66 2,82 3,04 

Mediana 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 2 3 3 3 3 3 

Desv. típ. 1,067 1,341 1,271 1,229 1,281 1,215 

Percentile

s 

25 
1,00 1,00 1,25 2,00 2,00 3,00 

  50 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

  75 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

Tabla 10: dificultad-estudio por cada tema 

 

La dificultad que tienen los estudiantes para preparar los temas, valorada de 0 a 5, nos 

ha proporcionado niveles medios de dificultad cercanos a 3 puntos, salvo el tema 1 que por sus 

características, ser un tema introductorio en la asignatura, presenta un grado de dificultad 

menor.  
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TIEMPO DEDICADO A PRÁCTICAS DE MFAC. 
 

Estadísticos 

  

Tiempo 

total Prac1 

Tiempo 

total Prac2 

 Válidos 68 68 

Perdidos 0 0 

Media 5,5926  9,9529 

Mediana 5,0000 7,0000 

Desv. típ. 5,55363  11,19145 

 25 ,0000 ,0000 

50 5,0000 7,0000 

75 10,0000  18,7500 

Tabla 11: tiempo total de cada práctica 

Tal como se recoge en la tabla 11, la práctica 2 ha supuesto aproximadamente el doble 

de tiempo que la 1. El motivo fundamental es que esta práctica abarca los contenidos de los 

temas teóricos del 4 al 6 muy superiores en horas de trabajo que el resto de los temas. La 

práctica 1 se dedica más a los contenidos del tema 1 con un grado de dificultad inferior y una 

dedicación temporal menor. 

 

DIFICULTAD DE LAS PRÁCTICAS MFAC. 
 
Estadísticos 

 

Práctica1: Dificultad-

Realización de la 

práctica (tiempo 

adicional al tiempo 

dedicado en el aula) 

Práctica2: Dificultad-Realización 

de la práctica (tiempo adicional 

al tiempo dedicado en el aula) 

 
Válidos 68 68 

Perdidos 0 0 

Media 2,18 2,47 

Mediana 3,00 3,00 

Desv. típ. 1,326 1,865 

 

25 1,00 ,00 

50 3,00 3,00 

75 3,00 4,00 

Tabla 12: grado de dificultad de las prácticas 
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Con rango de dificultad entre 0 y 5, las dos prácticas han sido consideradas por los 

estudiantes con aproximadamente la misma dificultad, valores cercanos a 3. A destacar que el 

grado de dificultad se mantiene como una constante a lo largo de toda la asignatura, tanto en 

los temas de teoría como en las prácticas.  

 
TIEMPOS TOTALES DEDICADO A LA ASIGNATURA DE MFAC. 
 

Por último, en este apartado, vamos a analizar los datos del tiempo total dedicado a la 

asignatura con el fin de obtener una mejor aproximación a cual debería ser el número total de 

créditos ECTS. 

 

 Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ,00 8 11,8 11,9 11,9 

20,00 12 17,6 17,9 29,9 

40,00 15 22,1 22,4 52,2 

60,00 12 17,6 17,9 70,1 

80,00 6 8,8 9,0 79,1 

100,00 3 4,4 4,5 83,6 

120,00 6 8,8 9,0 92,5 

140,00 3 4,4 4,5 97,0 

160,00 1 1,5 1,5 98,5 

180,00 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 98,5 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,5     

Total 68 100,0     

Tabla 13: tabla de frecuencias del tiempo total dedicado a la asignatura 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Válidos 67 

Perdidos 1 

Media 57,0149 

Mediana 40,0000 

Moda 40,00 

Desv. típ. 43,65897 

 25 20,0000 

50 40,0000 

75 80,0000 
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Tabla 14: estadísticos del tiempo total dedicado a la asignatura 

 

Según el sistema ECTS, considerando que un crédito equivale a 25 horas totales de 

trabajo del alumno, si la asignatura tiene actualmente 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, esto 

supondría unas 150 horas totales de dedicación. Teniendo en cuenta la tabla de frecuencias 

casi un 30% de los estudiantes dedican menos 40 horas a preparar la asignatura, mientras que 

solo un 8% de los estudiantes supera el total de horas en créditos ECTS que se 

corresponderán con los 6 créditos actuales. 

 

CALIFICACIONES DE LA ASIGNATURA DE MFAC. 
 

 

 
 

A la vista de las calificaciones finales de la asignatura, sobre 68 presentados, el 29,4% 

de los presentados obtiene calificación inferior a 5 (suspenso), el 29,4% aprobado, el 25% 

notable y el 16,2% sobresaliente. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

Los resultados de esta encuesta han sido proporcionados por los 68 estudiantes que se 

presentaron al examen final de la asignatura con lo que los resultados tienen esta restricción, 

ahora bien, el tamaño de la muestra es suficientemente grande (superior al 60% de la 

población) para extender los resultados. Una de las causas importantes que explican el número 

de alumnos no presentados a examen final es que la asignatura es optativa y tienden a 

matricularse de más asignaturas de las que pueden afrontar, lo cual hace que a la hora de la 

verdad no puedan dedicarle el esfuerzo y el tiempo necesario para preparar la asignatura.  

 

Tal como se ha visto en el apartado anterior, según el sistema ECTS, considerando 

que un crédito equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, si la asignatura tiene 

actualmente 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, esto supondría unas 150 horas totales de 

dedicación. Teniendo en cuenta la tabla de frecuencias casi un 30% de los estudiantes dedican 

menos 40 horas a preparar la asignatura, mientras que solo un 8% de los estudiantes supera el 

total de horas en créditos ECTS que se corresponderán con los 6 créditos actuales. 

 

De cara a los objetivos de este proyecto de redes ECTS, con este trabajo disponemos 

de una buena estimación de los tiempos y valoración de dificultad correspondientes a todas las 

actividades desarrolladas por los estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de la 

asignatura Modelos de Fabricación Asistida por Computador. Esto nos ha ayudado a afrontar el 

diseño y la planificación de contenidos de la asignatura en formato ECTS. 

 

 Una vez diseñada la guía docente de la asignatura, el siguiente reto que se nos plantea 

al grupo de profesores implicados en este proyecto es la implementación de la metodología 

ECTS descrita. Nos planteamos llevarla a cabo durante el próximo curso y realizar una 

encuesta que nos permita evaluar los distintos aspectos de la implementación del proyecto. 
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ANEXO I: VALORACIÓN de TIEMPOS de ESTUDIO DE LA ASIGNATURA MODELOS DE 
FABRICACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADOR. 
 

La tarea consiste en seleccionar, de entre todas las actividades de enseñanza-

aprendizaje propuestas, aquellas que se llevan a cabo, y señalar en éstas la dificultad 

estimada (1= poca dificultad; 5= dificultad máxima), y el tiempo empleado en su realización. Si 

se ha llevado a cabo alguna otra actividad que no aparece recogida en la lista, indíquela en el 

apartado “otros”. 

 

DATOS DESCRIPTIVOS 

ASIGNATURA MFAC  

TOTAL CRÉDITOS EN QUE ESTAS MATRICULADO: 

CRÉDITOS TEÓRICOS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 

N. Horas. 

DIFICULTAD 

Circulo 

seleccionado 

Tema 1. Introducción. El Problema de Programación Lineal   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 

Investigación de contenidos (búsqueda y 

elaboración autónoma de información) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  

búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 

 

 1   2   3   4   5 

Tema 2. Conjuntos Convexos.   
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Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 

Investigación de contenidos (búsqueda y 

elaboración autónoma de información) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  

búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 

 

 1   2   3   4   5 

Tema 3. Soluciones Básicas.  1   2   3   4   5 

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 

Investigación de contenidos (búsqueda y 

elaboración autónoma de información) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  

búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 

 

 1   2   3   4   5 
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Tema 4. El Método Simplex.   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 

Investigación de contenidos (búsqueda y 

elaboración autónoma de información) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  

búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 

 

 

 1   2   3   4   5 

Tema 5. Algoritmo Simplex Completo: Solución Inicial.   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 

Investigación de contenidos (búsqueda y 

elaboración autónoma de información) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  

búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 
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Otros (escribe): 

 

 

 1   2   3   4   5 

Tema 6. Dualidad. Algoritmo Dual del Simplex   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 

Investigación de contenidos (búsqueda y 

elaboración autónoma de información) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  

búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o 

monografías sobre contenidos teóricos fuera de 

clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 

 

 

 1   2   3   4   5 

CRÉDITOS PRÁCTICOS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 

Práctica 1.    

Realización de la práctica (tiempo adicional al tiempo 

dedicado en el aula) 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 

Práctica 2.    

Realización de la práctica (tiempo adicional al tiempo 

dedicado en el aula) 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 

Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 

 1   2   3   4   5 
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búsqueda de información, etc… 

Otros:  1   2   3   4   5 
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Resumen 

 

 

Esta memoria de investigación representa un primer paso en la aplicación de la Guía 

Docente diseñada por 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.  En estas páginas 

mostramos los resultados de la adaptación de la metodología empleada en la asignatura 

Matemáticas de la Diplomatura de Óptica y Optometría a las directrices señaladas por el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) así como una valoración del tiempo y el 

esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno a esta asignatura. 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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. 
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Como continuación, en el curso 2007-2008, se ha constituido la “Red de 

Investigación sobre implementación ECTS en MAT-OPT”, en la cual estamos llevando 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 podemos 

seguir retroalimentando dicha metodología para que se alcancen por completo las 

pretensiones y objetivos propuestos en la guía. Para ello vamos a llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

1. Implementar la metodología docente. 

2. Analizar la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 

alumno en la asignatura durante el curso 2007/2008.  

3. Analizar el grado de satisfacción y la valoración del profesorado sobre la 

implantación de dicha metodología. 

4. Retroalimentar el proceso de implementación proponiendo mejoras y nuevas 

actitudes para el siguiente curso académico.  

2. ENTORNO CONTEXTUAL Y DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A 
IMPLEMENTAR 

2.1 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.  

 

MATEMÁTICAS 

Código 7663 

Tipo Troncal 

Créditos totales 9 créditos 

Créditos teóricos 6 créditos 

Créditos prácticos 3 créditos 
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Carácter Anual 

Departamentos 
Matemática Aplicada 

Estadística e Investigación Operativa 

Áreas de conocimiento 
Matemática Aplicada 

Estadística e Investigación Operativa  

Descriptores según BOE 
Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales, 

Álgebra, Cálculo Numérico y Estadística Descriptiva.  

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

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.  

Concretamente la asignatura Matemáticas se relaciona  en la diplomatura con: 

Física: es una asignatura troncal que se imparte anualmente en primer curso de la 

diplomatura de Óptica.  

Fundamentos de Química: es una asignatura anual del primer curso de la diplomatura, 

obligatoria.  

Óptica Geométrica: forma parte del primer curso de la diplomatura de Óptica como 

asignatura troncal que se imparte anualmente.  

Óptica Física: Se imparte en segundo curso como asignatura troncal.  

Estadística para Ópticos: se ofrece como asignatura optativa en la diplomatura.   

La asignatura Matemáticas cuenta con los siguientes bloques temáticos  

BLOQUE TEMAS 

I. Álgebra Lineal. 

 

1: Espacios Vectoriales 

2: Matrices. Determinantes. Sistemas de Ecuaciones 

Lineales 

3: Diagonalización. Clasificación de cónicas y cuádricas 

II. Análisis. 

 

4: Cálculo diferencial en una variable 

5: Cálculo diferencial en dos variables 
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6: Cálculo de primitivas 

7: Integrales dobles 

8: Ecuaciones diferenciales 

III. Estadística. 9: Estadística descriptiva 

 10: Regresión 

Tabla 2. Bloques temáticos 

2.2 Descripción de la metodología a implementar 

Al comenzar el curso el profesor informará al alumno de los objetivos de la 

asignatura, de los temas a tratar y el plan de trabajo que se llevará a cabo durante el 

curso, bibliografía, proceso de evaluación etc. Le hablará del nuevo marco de enseñanza, 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y de que nuestra incorporación al 

EEES plantea la  necesidad de adecuar la metodología hasta ahora dominante en la 

Universidad española a un nuevo principio didáctico, en que los estudiantes deben pasar 

a tener un papel activo, y deben responsabilizarse de su propia enseñanza-aprendizaje. 

Por ello vamos a utilizar algunas de las posibilidades de la plataforma  del Campus Virtual 

de la Universidad de Alicante como instrumentos de autoaprendizaje y autoevaluación, 

que servirán para favorecer una enseñanza crítica, reflexiva y autónoma.  

Desde esa perspectiva, antes de comenzar con los contenidos, se realizará un test 

de evaluación inicial en Campus Virtual para detectar las posibles deficiencias en los 

conocimientos establecidos como básicos.  

 

2.2.1 Descripción de la metodología para las clases de teoría 

Las clases de teoría que se imparten dos veces por semana en cada grupo, durante 

1 hora por sesión, se llevan a cabo en un aula con un grupo grande de alumnos. La 

técnica empleada que tiene un papel más importante, aunque no exclusivo, es la lección 

magistral. Esta actividad ha sido ampliamente criticada e incluso rechazada por algunos. 

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 una secuenciación adecuada: 
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• Despertar la motivación 

• Informar sobre los objetivos 

• Estimular la actualización de aprendizajes previos 

• Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje 

• Facilitar orientaciones para el aprendizaje 

• Fomentar la interacción 

• Intensificar la retención 

• 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. Dicho material lo disponen los alumnos con anticipación a la explicación de 

cada tema. Además, el empleo de la pizarra es fundamental para los desarrollos 

detallados y ejemplos aclaratorios. Cada nuevo concepto será ilustrado con ejemplos 

prácticos. Se realizarán preguntas abiertas para estimular la interacción de los 

estudiantes y su reflexión y participación activa en clase. 

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.  

Somos conscientes de la necesidad de adecuar esta metodología, que es la hasta 

ahora dominante en los centros universitarios, a la del marco del EEES.  Esto conlleva no 

solo un compromiso y un esfuerzo por parte del profesorado, sino también por parte del 

alumnado, que en principio hemos observado que se muestra reticente a tomar un papel 

activo en su proceso de formación. 

Es por eso por lo que hemos propuesto una serie de innovaciones, con carácter 

voluntario, en las que se valorará positivamente la participación del alumnado. Entre 

ellas, dentro de las clases de teoría, destacamos la elaboración de diversas Sesiones 

Docentes en Campus Virtual, en dos líneas:  

-Una sobre el test de autoevaluación inicial, indicando para cada respuesta, no sólo 

la respuesta correcta, sino también enlaces o materiales donde pueden obtener 

información que les ayude a entender por qué es esa la respuesta correcta. 
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-Otras sesiones sobre conceptos previos a los Temas que deberían saber del 

Bachillerato, o de ampliación a Temas que se explican en el Programa de la asignatura.     

 

2.2.2   Descripción de la metodología para las clases de prácticas 

Las clases de prácticas, que se imparten una vez por semana en cada grupo 

durante 1 hora, se llevan a cabo en las aulas de teoría, con el mismo número de alumnos 

que para teoría. 

Las clases prácticas, donde se resuelven problemas sobre cada tema explicado, 

tienen gran  importancia para que el alumno fije y de consistencia a los conocimientos 

que se han adquirido en las clases teóricas junto con el material de apoyo, y practique los 

métodos conceptuales propios de la materia, prestando especial atención en estas 

sesiones a los aspectos de instrumentación y uso.  Con las clases prácticas se intenta 

impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los 

contenidos de la asignatura Matemáticas. El profesor resolverá algunos ejercicios de 

carácter que servirán de guía para la actuación posterior de los alumnos. 

Por la especial dinámica de estas clases, en las que los alumnos deben intervenir 

exponiendo sus soluciones, correctas o no, y éstas pueden ser discutidas por todos, 

también supone una manera de fomentar la participación, la integración, el pensamiento 

lógico y el pensamiento crítico. 

Los alumnos dispondrán con anticipación a la explicación de cada tema de los 

problemas a resolver a través de Campus Virtual. 

Además también tienen a su disposición algunas sesiones docentes en Campus 

Virtual con ejercicios interactivos de Temas de especial dificultad para ellos.  

 

2.2.3  Descripción de la metodología para grupos pequeños 

En un principio se pensó impartir las clases de grupos pequeños, una sesión de una 

hora por Tema, o dos sesiones si el Tema lo requiere especialmente, con un grupo 

reducido de alumnos, al finalizar cada Tema. Pero en las reuniones de trabajo que hemos 

mantenido el grupo de personas que formamos esta Red, los alumnos propusieron 

juntarlas todas al final de cada cuatrimestre por varios motivos: la materia para examinar 

no acaba de explicarse justo antes del periodo de exámenes, y además las sesiones 

servirían de repaso de la materia para el examen.  
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Sobre la base de los enunciados propuestos en la fase de actividades previas, 

creemos conveniente desarrollar clases en las que se haga especial hincapié en las 

técnicas de resolución de problemas. Los objetivos de estas sesiones son: 

• Presentar y practicar los métodos conceptuales propios de las materias, tanto 

teóricos como empíricos. 

• Completar el aprendizaje de los aspectos fundamentales. 

• Aportar nuevos conocimientos, complementarios a la clase magistral. 

Este tipo de clases permite, además, comprobar la solidez de los conocimientos 

teóricos adquiridos y si éstos han sido comprendidos o únicamente memorizados. Por la 

especial dinámica de estas clases, también supone una manera de fomentar la 

participación, la integración y el pensamiento crítico. Si las soluciones planteadas son 

abiertas, este tipo de sesiones induce a la presentación de diversas alternativas y 

refuerza la crítica constructiva. 

Proponemos estructurar estas  clases en dos partes: 

• Trabajo sobre propuestas de ejercicios en grupos y discusión pasado un tiempo 

razonable. 

• Realización de ejercicios individuales y discusión colectiva posterior. 

En cuanto a la dificultad, los ejercicios deben estar estructurados para que sea 

creciente, propiciando de esta manera un aprendizaje dirigido a través de las reflexiones 

realizadas y de las capacidades adquiridas en la realización de los problemas. 

2.2.4 Descripción de la metodología para las tutorías docentes 

Por el contacto directo que se establece entre el docente y el alumnado, tienen unos 

objetivos diferentes de la mayoría de los recursos docentes habituales. Estos son: 

• Orientar al alumno sobre la materia objeto de estudio. 

• Resolver las dudas puntuales que han podido surgir en el resto de actividades. 

• Servir al alumno de auto-evaluación de los conocimientos adquiridos. 

• Establecer una relación directa docente-estudiante. 

• Coordinar y dirigir los trabajos de los alumnos. 
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Además, los alumnos pueden optar por las tutorías presenciales o por las no 

presenciales, que tienen a su disposición en Campus Virtual, y que les ayudan a resolver 

sus dudas sobre la materia para así reforzar el aprendizaje no presencial. 

3. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de implementación de la metodología docente en el curso 2007/2008 ha 

constado de las siguientes fases: 

• Análisis y estudio de la guía docente de la asignatura, realizada en el curso 

2005/2006, 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 la citada guía. 

• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

• Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas de cara al curso 2008/2009. 

Este proyecto tiene una parte dedicada a describir los resultados de la 

implementación de la metodología llevada a cabo en este curso, de la asignatura 

Matemáticas, y a ver el impacto de la misma entre el profesorado y el alumnado. Todo 

esto se justifica porque es necesario evaluar el proceso de aprendizaje al finalizar cada 

curso, ver los puntos débiles y fuertes del mismo, y planificar el siguiente curso 

académico.  

Para la organización del curso académico se realizaron las siguientes actividades: 

• Reuniones entre profesores para fijar objetivos y competencias. 

• Planificación del Test inicial 

• Reuniones entre profesores para organizar el calendario.  

• Planificación de las clases de teoría y prácticas, actividades y sincronización entre 

las sesiones. 

• Preparación del material para las clases de teoría: transparencias, ejercicios, 

ejercicios de autoevaluación, trabajos, debates, bibliografía y enlaces. 

• Preparación del material y enunciado necesarios para las clases de prácticas. 
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• Preparación de las diversas Sesiones docentes en Campus Virtual. 

• Elaboración del material para las actividades en grupos reducidos. 

• Selección de los enunciados para los exámenes. 

• Redacción de los Tests de autoevaluación de cada Tema, y del Test inicial. 

• Selección de los Temas de los Debates propuestos en la asignatura a través de 

Campus Virtual. 

• Actualización 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, 

bibliografía, objetivos y material para el seguimiento de las clases. 

• Reuniones con 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 implementación de la metodología docente descrita en la 

guía.  

• Reuniones con los miembros de grupo de trabajo de esta Red para preparar la 

Encuesta al alumnado para evaluar la metodología implementada. Una vez 

finalizado cada cuatrimestre, se pasó la encuesta al alumnado (ver enunciado en 

el apéndice -1).  

• A partir del análisis estadístico de los resultados de las encuestas y en función de 

los objetivos y competencias descritos en la guía docente, se ha valorado la 

opinión del alumnado sobre del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

• Valoración por parte del profesorado de los resultados de las encuestas, los 

resultados obtenidos tras la evaluación final, y las aportaciones realizadas por los 

alumnos a través de las tutorías docentes. 

• Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta de 

mejoras para el nuevo curso. 

4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

Tomando como base las competencias conceptuales (saber), las competencias 

procedimentales (saber hacer) y las competencias actitudinales descritas en la Guía 

Docente de esta asignatura, y teniendo en cuenta la perspectiva del EEES, intentamos 
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pasar del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje a un modelo educativo en el que 

el centro es el estudiante y su actividad. Este proceso requiere tiempo, esfuerzo y 

formación, y una actitud de apertura, de flexibilidad y voluntad decidida para afrontar el 

cambio tanto en el colectivo de profesores como en el colectivo de los alumnos. En 

general, por inercia ambos estamentos tienden a repetir los mismos esquemas de 

aprendizaje que todos conocen y con los que se sienten seguros. Por eso, para soslayar 

las dificultades del proceso de cambio y para dinamizarlo, nuestras propuestas de 

implementación metodológica más novedosas son de carácter voluntario, con valoración 

positiva en la evaluación final que supone un plus de un punto adicional a la calificación 

del examen tradicional. 

Con la utilización de las TIC en el proceso de aprendizaje nos proponemos una 

innovación didáctica de acuerdo con los nuevos métodos docentes propuestos en el 

EEES, donde su uso facilita el aprendizaje autónomo del estudiante, y el profesor, al 

usarlas, puede modificar su práctica pedagógica y dejar de ser un mero transmisor de 

conocimientos para  tutorizar al alumno. Además, el uso de las TIC puede fomentar 

actitudes colaborativas entre alumnos: estos pueden hacer aportaciones de su 

aprendizaje al grupo, permiten el diálogo y la discusión de los alumnos en grupo, que, 

bajo la tolerancia hacia/de los otros, preguntan, contra-argumentan o exponen sus 

opiniones, debiendo aprender a decidir por sí mismos.  

En concreto, dentro de la plataforma Campus Virtual, hemos usado en la línea 

descrita en el párrafo anterior las Sesiones Docentes, los Debates y las Pruebas 

Objetivas. Todas estas herramientas las hemos aplicado como complemento de la 

enseñanza presencial, y como ya hemos mencionado antes, con valoración positiva 

complementaria en la evaluación.  

Con las Sesiones docentes ofrecemos materiales debidamente organizados para 

que los alumnos puedan trabajar de manera autónoma, en cualquier momento y según 

sus necesidades, tanto los prerrequisitos para abordar la asignatura, como aquellos 

temas que hemos detectado que tienen especial dificultad. Presentamos también 

ejercicios y cuestionarios de autoevaluación interactivos elaborados con el programa Hot 

Potatoes. Con esta herramienta estamos potenciando tanto las competencias 

conceptuales como las procedimentales. Además, les proponemos un trabajo en equipo y 

su exposición en clase sobre material de las Sesiones con lo cual también nos sirven 

para potenciar las habilidades sociales. 
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El Debate mejora la capacidad de expresión de los estudiantes, tanto en la 

argumentación como en el análisis y síntesis de las ideas expuestas. También posibilita 

el diálogo  y el intercambio de distintos puntos de vista así como compartir el aprendizaje 

de una manera dinámica. Y permite profundizar en algunos aspectos de la asignatura, 

con lo que de nuevo nos sirve para conseguir los tres tipos de competencias. 

Las Pruebas Objetivas, consistentes en Test de autoevaluación, permiten la 

autoevaluación de los estudiantes. Así, cada estudiante, como gestor de su aprendizaje, 

podrá comprobar si ha adquirido los objetivos y competencias de aprendizaje 

establecidas y valorar su grado de comprensión y dominio de la materia, para insistir en 

aquellos aspectos en los que detecte puntos débiles, y poder consolidar, de forma 

autónoma, los conocimientos y habilidades adquiridas.   

En concreto se han realizado los Test con preguntas de respuesta múltiple en las 

que hay que seleccionar una como correcta, sin restar un porcentaje del número de 

errores al número de aciertos. Y el alumno puede realizar el Test cuantas veces quiera, 

hasta hallar la respuesta correcta, dentro del plazo en el que está vigente. Lo hemos 

diseñado así porque queremos que el alumno reflexione sobre su aprendizaje, 

desarrollando su capacidad comprensiva y de razonamiento crítico.  

La valoración de estas actividades que acabamos de describir permite la evaluación 

de todos los tipos de competencias descritas en la Guía Docente de manera continuada. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS 

5.1 Descripción de las metodologías 

Nuestro principal objetivo a la hora de implementar la metodología propuesta es que 

el alumno aproveche los recursos y técnicas de aprendizaje que el profesor le propone 

para que consiga superar con éxito la evaluación de la asignatura, consiga los objetivos y 

las competencias previstas en la misma y que los contenidos que aprenda en ella pueda 

usarlos con habilidad y destreza durante el transcurso de sus estudios y en su vida 

profesional. 

 

5.1.1 Herramientas docentes  
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Parece adecuado, dada la disponibilidad de medios técnicos suficientes, no 

desaprovechar las posibilidades que nos ofrecen algunas herramientas novedosas de 

apoyo a la docencia, además de otros medios más tradicionales como las transparencias, 

los apuntes y el uso de presentaciones por ordenador. Es el caso de las páginas web y el 

uso de Internet en general. Desde hace algún tiempo, y en concreto en el curso 2007-

2008, se ha utilizado la herramienta Campus Virtual de la Universidad de Alicante para 

incluir  toda la información de la asignatura que los alumnos necesitan. Los profesores de 

la asignatura estamos satisfechos del uso de Campus Virtual por parte del alumnado en 

las experiencias llevadas a cabo hasta el momento.  

 

 

Figura 1. Material para la asignatura Matemáticas en Campus Virtual 

Entre otras cosas, en Campus Virtual se puede encontrar: 

• Colección de diapositivas y materiales sobre algunos aspectos de cada tema para 

el seguimiento de las clases de teoría. 

• 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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• Listado de problemas que deben hacer los alumnos en clase.  

• Listado de problemas a trabajar en clases con grupos reducidos. 

• Pruebas objetivas con preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos y 

prácticos. También un Test de autoevaluación Inicial. 

 

 

Figura 2. Pruebas Objetivas para la asignatura Matemáticas en Campus Virtual 

• Diversas Sesiones Docentes que versan sobre contenidos teóricos y prácticos 

con ejercicios de auto-evaluación, propuestos para actividades no presenciales, 

como complemento a la docencia presencial. 
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Figura3. Sesiones Docentes para la asignatura Matemáticas en Campus Virtual 

 

• Debates para tratar algún tema de la asignatura. 

• Controles sobre algún tema de la asignatura. 

• Enlaces a direcciones interesantes sobre temas de Matemáticas relacionados con 

los bloques de contenido. 

• Colección de libros recomendados para seguir cada bloque y dónde encontrar 

ejercicios.  

5.1.2 Implementación de la metodología en las clases de teoría 

Al comenzar un tema se publica en Campus Virtual el material necesario para su 

aprendizaje: guía y planificación para el tema, diapositivas, enlaces, libros 

recomendados, sesiones docentes y   propuesta de actividades no presenciales. 

 La metodología utilizada ya la hemos comentado en el apartado 2.2.1 de esta 

memoria. 

Cuando se finaliza una sesión teórica se proponen los problemas relacionados que 

se van a resolver en la siguiente sesión práctica. Se da una iniciación–motivación de 

dichos problemas para que los alumnos preparen o mediten su resolución. 

 Al concluir el tema se publica la Prueba Objetiva como test de autoevaluación que 

versa sobre algún problema de la materia de ese tema. Dicha prueba se elabora 
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dividiendo la resolución del problema en pasos, habitualmente 10, y cada uno de ellos se 

enuncia como una pregunta test con tres respuestas alternativas. El alumno debe 

resolverlo primero, y después seleccionar de las respuestas que le vamos dando en el 

test la que coincide con los pasos de su  resolución. En una asignatura como 

Matemáticas consideramos que es importante no sólo saber si el problema está bien o 

mal resuelto, sino también saber, si el problema no se resuelve correctamente, en que 

paso del proceso de se falla. Además sirve de guía para que los alumnos puedan 

terminar de resolverlo correctamente.  Se introduce el Test en Campus Virtual con las 

siguientes características: el alumno puede realizar el test cuantas veces considere 

necesario hasta que lo envía, y no descuenta puntos el resolver mal alguna pregunta. El 

plazo de resolución es de siete días, para que tranquilamente puedan estudiar el tema y 

preparar su resolución. Queremos con estas medidas relajadas motivar a los estudiantes 

con el autoaprendizaje e involucrarlo en el proceso de su propia evaluación. 

  En ocasiones se  abre un Debate para opinar sobre contenidos y aprendizaje del 

tema, o bien sobre dificultades, dudas y sugerencias. Por ejemplo, después del primer 

parcial se abrió un Debate sobre las dificultades encontradas en el examen. Los alumnos 

manifestaron su opinión, comentaron la solución que habían obtenido y plantearon 

algunas dudas que  resolvían entre ellos o bien las iban resolviendo con ayuda de los 

profesores. Se planteó la necesidad de repasar algunos contenidos que los alumnos 

concretaron en el propio Debate,  y como consecuencia se programaron unas clases de 

repaso con las sugerencias consensuadas del Debate.       

5.1.3 Implementación de la metodología en las clases de prácticas 

Planificación de las clases prácticas: 

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, el enunciado de cada problema que se debe realizar en la sesión 

correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas 

en el entendimiento del enunciado. 

• Los problemas son resueltos algunos por el profesor, otros por alumnos y muchos 

entre el profesor y los alumnos después de debatir las estrategias de resolución. 

• Parte de los problemas se realizarán en las clases y parte en horas no 

presenciales de forma individual: El alumno debe intentar resolver el problema 

antes de la sesión para poder plantear sus dudas, y una vez resuelto en clase, 

cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los errores 
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cometidos para intentar no volverlos a realizar y si es necesario se pedirá ayuda 

al profesor correspondiente. 

5.1.4 Implementación de la metodología en grupos pequeños 

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, cada subgrupo tendrá que hacer la 

actividad propuesta que será corregida en la propia aula entre todos o por el 

profesor fuera del aula. 

• 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 profesor correspondiente. 

5.1.5 Implementación de la metodología en trabajos complementarios 

Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se propondrán 

trabajos complementarios de realización voluntaria. Dichos trabajos pueden ser por tanto 

de índole teórica, de índole práctica como de índole teórico-práctica y podrán realizarse 

de forma individual o en grupos reducidos. En horario de tutorías se realizará el 

seguimiento del trabajo. Algunos de estos trabajos se expondrán en clase. 
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Figura 4. Anuncio de Trabajo para la asignatura Matemáticas en Campus Virtual 

5.1.6 Implementación de la metodología para tutorías docentes 

Las tutorías presenciales serán a título individual durante el horario fijado para todo el 

curso, aunque para cada finalización de bloque temático, se establecerá una tutoría en grupo 

para facilitar el trabajo continuado durante el curso. 

Las tutorías virtuales permiten agilizar las tutorías presenciales para aquellas dudas de 

organización de la asignatura, o de tipo conceptual que se pueden resolver por este 

procedimiento. Son muy solicitadas por aquellos alumnos que no pueden, por distintos 

motivos, acceder a las tutorías presenciales. En una asignatura como la nuestra, Matemáticas, 

cuando se refieren a contenido de la asignatura, a este tipo de tutorías se le añade la dificultad 

de expresar el lenguaje matemático y su simbología de manera informática. Nuestros alumnos 

optan muchas veces por escanear ejercicios que han resuelto a mano, y mandarlos como 

archivo adjunto a las tutorías, para que podamos entender sus dudas. 

 

5.2 Planificación del proceso para cada bloque de contenido. 

Para planificar la metodología de la asignatura hemos tenido en cuenta el número 

de créditos necesarios que necesita un alumno para completar la asignatura. Estos 

créditos vienen reflejados por las horas que deben trabajar entre actividades presenciales 

(horas de clases) y no presenciales (trabajo fuera de clase).  

En la Tabla 3 se propone el número de horas presenciales y en la Tabla 4 el 

número de horas no presenciales que debe dedicar el alumno para superar la asignatura.  
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NNÚÚMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS  PPRREESSEENNCCIIAALLEESS 

AACCTTIIVVIIDDAADD  

  
CCLLAASSEESS  DDEE  

TTEEOORRÍÍAA  

  

CCLLAASSEESS  DDEE  

PPRRÁÁCCTTIICCAA    
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

EENN  GGRRUUPPOOSS  PPEEQQUUEEÑÑOOSS  

EENN  AAUULLAA//TTUUTTOORRÍÍAASS  

DDOOCCEENNTTEESS  

PPrreesseennttaacciióónn::  1    

BBllooqquuee  II::    

ÁÁLLGGEEBBRRAA  LLIINNEEAALL  
   

 Tema 1 1  1  

 Tema 2 2.5  1.5  

 Tema 3 4.5 2.5 2 

BBllooqquuee  IIII:: 

AANNÁÁLLIISSIISS 
   

 Tema 4 4 2 1 

 Tema 5 7 3 2 

 Tema 6 8 4 7 

 Tema 7 5 2 2 

 Tema 8 5 3 2 

BBllooqquuee  IIIIII::  

EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA 
   

 Tema 9 3 2 1 

 Tema 10 2 1 1 

    

RReeaalliizzaacciióónn  

eexxáámmeenneess  
7   

TTOOTTAALL::  9900  5500  2222  1188  

Tabla 3. Número de horas presenciales de la asignatura 
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NNÚÚMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS  NNOO  PPRREESSEENNCCIIAALLEESS 

AACCTTIIVVIIDDAADD EEssttuuddiioo  ddee  llaa  

TTeeoorrííaa  
RReeaalliizzaacciióónn  ddee  

pprroobblleemmaass  
DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  

aaccttiivviiddaaddeess  eenn  

ggrruuppooss  

ppeeqquueeññooss//ttuuttoorrííaass  

ddoocceenntteess 

PPrreesseennttaacciióónn:: 1   

BBllooqquuee  II::    

ÁÁLLGGEEBBRRAA  LLIINNEEAALL  
   

 Tema 1 1,5 1,5  

 Tema 2 2,5 1,5 1 

 Tema 3 4,5 2,5 2 

Preparación 

Test/Control 
 3  

BBllooqquuee  IIII:: 

AANNÁÁLLIISSIISS 
   

 Tema 4 6 3 1,5 

 Tema 5 10,5 4,5 1,5 

 Tema 6 12 6 10 

 Tema 7 7,5 3 1,5 

 Tema 8 7,5 4,5 1,5 

Preparación 

Test/Control  
 7.5  

BBllooqquuee  IIIIII::  

EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA  
   

Tema 9  4,5 3 1,5 

Tema 10  1,5 1,5 1 

Preparación 

Test/Control  
 3  

PPrreeppaarraacciióónn  

eexxaammeenn  
4 5 1 

TTOOTTAALL::  113355  63 49,5 22.5 

Tabla 4. Número de horas no presenciales de la asignatura 
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Conforme a las horas asignadas para cada tema de cada bloque, diseñamos la 

implementación de cada sesión de teoría teniendo en cuenta que todos los grupos 

recibieran el mismo contenido de los bloques. Cada sesión de teoría es de 1 hora, y hay 

dos sesiones a la semana para cada grupo. Cada sesión de prácticas es de 1 hora, y hay 1 

sesión a la semana por grupo.  

La planificación de las actividades para el curso 2007-2008 la hemos organizado en 

dos tablas, cada una para un cuatrimestre. La Tabla que exponemos a continuación 

corresponde al Primer Cuatrimestre del curso: 

 

SSEEMMAANNAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRREESSEENNCCIIAALLEESS    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  NNOO  

PPRREESSEENNCCIIAALLEESS  

24 Sept.-28 Sept. Presentación 
Tema 1: Espacios 

Vectoriales. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Trabajar Sesión Docente 

sobre Tema1. 

1 Oct.-5 Oct. Tema 2: Matrices, 

Determinantes y Sistemas. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización del 

Test Inicial en Campus Virtual. 

 

Trabajar Sesión Docente 

sobre Tema 2. 

8 Oct.-12 Oct. Tema 2: Matrices, 

Determinantes y Sistemas. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

Tema 3: Diagonalización. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 
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Clasificación 

cónicas/cuádricas. Contenidos 

de Teoría y Práctica. 

15 Oct.-19 Oct. Tema 3: Diagonalización 

Clasificación 

cónicas/cuádricas.  

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Trabajar Sesión Docente 

sobre Test Inicial. 

22 Oct.-26 Oct. Tema 3: Diagonalización 

Clasificación 

cónicas/cuádricas.  

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

29 Oct.-2 Nov. Tema 3: Diagonalización 

Clasificación 

cónicas/cuádricas.  

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

5 Nov.-9 Nov. Tema 3: Diagonalización 

Clasificación 

cónicas/cuádricas. Contenidos 

de Teoría y Práctica. 

 

Tema 4: Cálculo Diferencial en 

una variable. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización del 

Test de autoevaluación del 

Tema 3 en Campus Virtual. 

12 Nov.-16 Nov. Tema 4: Cálculo Diferencial en 

una variable. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Trabajar Sesión Docente 
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sobre Tema 4. 

19 Nov.-23 Nov. Tema 4: Cálculo Diferencial en 

una variable. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Tema 5: Cálculo Diferencial en 

dos variables. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización del 

Test de autoevaluación del 

Tema 4 en Campus Virtual. 

26 Nov.-30 Nov. Tema 5: Cálculo Diferencial en 

dos variables. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

3 Dic.-7Dic. Tema 5: Cálculo Diferencial en 

dos variables. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

10 Dic.-14Dic. Tema 5: Cálculo Diferencial en 

dos variables. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

17 Dic.-21Dic. Tema 5: Cálculo Diferencial en 

dos variables. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Tema 6: Cálculo de Primitivas. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización del 

Test de autoevaluación del 

Tema 5 en Campus Virtual. 

7 Enero-11 Enero Actividades en grupos 

reducidos. 

Problemas en aula y Tutorías 

en grupo. 

Preparación actividades para 

grupos reducidos propuestas 

en Campus Virtual. 
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14 Enero-18 Enero Actividades en grupos 

reducidos. 

 

Problemas en aula y Tutorías 

en grupo. 

Preparación actividades para 

grupos reducidos propuestas 

en Campus Virtual. 

Tabla 5. Planificación para el aprendizaje en las sesiones del Primer Cuatrimestre curso 

07/08 

 

Como se ha comentado anteriormente, la asignatura Matemáticas es una 

asignatura anual.  Veamos ahora la planificación del segundo cuatrimestre del curso 

2007/2008: 

 

SSEEMMAANNAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRREESSEENNCCIIAALLEESS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  NNOO  

PPRREESSEENNCCIIAALLEESS  

4 Feb.-8 Feb. Tema 6: Cálculo de Primitivas. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Participar en Debate en 

Campus Virtual. 

11 Feb.-15 Feb. Tema 6: Cálculo de Primitivas. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Participar en Debate en 

Campus Virtual. 

 

Trabajar las 2 Sesiones 

Docentes sobre Tema 6. 

18 Feb.-22 Feb. Tema 6: Cálculo de Primitivas. Estudio de los contenidos 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica               Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   4082 EEES 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Trabajar las 2 Sesiones 

Docentes sobre Tema 6. 

25 Feb.-29 Feb. Tema 6: Cálculo de Primitivas. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

Tema 7: Integrales Dobles. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación de un Trabajo 

voluntario sobre Tema 6 

 

Preparación y Realización del 

Test de autoevaluación del 

Tema 6 en Campus Virtual. 

3 Marzo-7 Marzo Tema 7: Integrales Dobles. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

10 Marzo-14 Marzo Tema 7: Integrales Dobles. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización 

Control del Tema 7 en Campus 

Virtual. 

17 Marzo-21 Marzo Exposición Trabajos 
voluntarios 

Preparación Exposición. 

31 Marzo-4 Abril Exposición Trabajos 

voluntarios. 

 

Preparación Exposición. 

 

Preparación actividades para 
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Actividades en grupos 

reducidos. 

grupos reducidos propuestas 

en Campus Virtual. 

7 Abril-11 Abril Tema 8: Ecuaciones 

Diferenciales. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

14 Abril-18 Abril Tema 8: Ecuaciones 

Diferenciales. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

21 Abril-25 Abril Tema 8: Ecuaciones 

Diferenciales. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Tema 9: Estadística 

Descriptiva. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización del 

Test de autoevaluación del 

Tema 8. 

28 Abril-2 Mayo Tema 9: Estadística 

Descriptiva. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

5 Mayo-9 Mayo Tema 9: Estadística 

Descriptiva. Contenidos de 

Teoría y Práctica. 

 

Tema 10: Regresión. 

Contenidos de Teoría y 

Práctica. 

 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización del 

Test de autoevaluación del 

Tema 9. 

 

Trabajar Sesión Docente T9. 

12 Mayo-16 Mayo Tema 10: Regresión. 

Contenidos de Teoría y 

Estudio de los contenidos 

teóricos y realización de 
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Práctica. 

 

Actividades en grupos 

reducidos. 

problemas propuestos en 

Campus Virtual. 

 

Preparación y Realización del 

Test de autoevaluación del 

Tema 10. 

 

Preparación actividades para 

grupos reducidos propuestas 

en Campus Virtual. 

19 Mayo-23 Mayo Actividades en grupos 

reducidos. 

 

Problemas en aula y Tutorías 

en grupo. 

Preparación actividades para 

grupos reducidos propuestas 

en Campus Virtual. 

26 Mayo-30 Mayo Actividades en grupos 

reducidos. 

 

Problemas en aula y Tutorías 

en grupo. 

Preparación actividades para 

grupos reducidos propuestas 

en Campus Virtual. 

Tabla 6. Planificación para el aprendizaje en las sesiones del 2º Cuatrimestre del curso 

07/08 

5.3 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

El proceso de convergencia europea en Educación Superior iniciado con la Declaración 

de Bolonia (1999) ha provocado una serie de consecuencias y cambios tanto en el enfoque de 

la metodología de enseñanza-aprendizaje como en el proceso de evaluación. Frente a una 

evaluación centrada en el conocimiento, propia del modelo educativo tradicional, los nuevos 

sistemas de evaluación ponen el acento en la evaluación del aprendizaje, de modo que a la 

evaluación de los conocimientos hay que incorporar otras estrategias que permitan una 

evaluación basada en las competencias, capacidades y actividades que conducen al progreso 

del estudiante. Así aparece la evaluación continua. Nosotros, durante el curso 2007/2008, no 

la hemos puesto en marcha de manera formal  y obligatoria, sino de manera voluntaria, como 

un primer paso en el cambio del proceso  hacia la evaluación continua. 
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Nuestra propuesta para el curso 2007/2008 ha consistido en una prueba final (dado el 

carácter anual de la asignatura hacemos un examen parcial en febrero con carácter 

eliminatorio para la convocatoria de Junio) que puntuaba sobre 10, y que corresponde al 

100% de la nota de aquellos alumnos que no han querido participar en la evaluación continua. 

Para aquellos que sí han participado, a esa calificación, como un plus, le hemos añadido la de 

la evaluación continua,  que incrementaba hasta en 1 punto la calificación de la prueba final.  

La evaluación continua, realizada de manera voluntaria por aquellos alumnos que 

estaban interesados en participar, ha estado orientada a valorar el “saber hacer” con un peso 

mayor que el logro de los objetivos/competencias conceptuales. Esta evaluación la hemos 

realizado a través de trabajos y su exposición, realización de test de autoevaluación 

propuestos al finalizar los Temas, realización de controles, participación en debates, 

participación  en clases y participación en actividades de grupos reducidos.  

La prueba final, consistente en analizar problemas y resolverlos aplicando las 

herramientas matemáticas pertinentes, aunque no ha sido literalmente efectuada con la 

estrategia conocida como del tipo “libro abierto”, si que ha seguido ese camino parcialmente, 

en el sentido de que habíamos pactado con los alumnos el material que se podía utilizar en el 

examen, sobre todo fórmulas y métodos, pues lo que pretendemos con esta prueba es ver si 

son capaces de integrar y manejar el conjunto de aprendizajes, así como seleccionar los 

conocimientos e instrumentos apropiados para la resolución del problema planteado. 

 

6. VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Dado que la asignatura es  de carácter anual, el proceso de implementación que 

hemos descrito se prolonga hasta el fin de curso. A lo largo del curso hemos efectuado el 

Test Inicial, varios tests de auto-evaluación después de los temas correspondientes, 

debates y también hemos puesto a disposición de los alumnos varias sesiones docentes. 

El Campus Virtual dispone de la herramienta Encuestas, la cual permite pasar una 

encuesta a los alumnos a la que responden de manera anónima.  

Los profesores implicados en la asignatura han elaborado una encuesta (ver 

apéndices 1 y 2), aprovechando esta posibilidad. Nuestros alumnos han podido 

cumplimentarla, de manera voluntaria, tras finalizar cada cuatrimestre. Destacamos la 

gran utilidad de esta herramienta, ya que permite recabar gran cantidad de datos de 
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manera rápida  y sencilla, lo cual facilita la extracción de conclusiones y la realización de 

comparativas.  

En el modelo de encuesta,  hemos optado por un modelo cerrado por la simplicidad, 

si bien en el último apartado se ha planteado una pregunta abierta para que los alumnos 

pudiesen hacer llegar cualquier comentario o sugerencia que considerasen oportuna 

sobre la asignatura.  

Hemos considerado que para el tratamiento estadístico de los datos que hemos 

obtenido bastaba con las herramientas que proporciona el programa Excel. 

 

6.1 Valoración de la implementación por parte del alumnado  

En este apartado haremos esencialmente una valoración de los siguientes 

aspectos: 

• Proporción de alumnos que se matriculan por primera vez en la asignatura y de 

alumnos que han cursado Matemáticas en 2º de Bachillerato. 

• Asistencia a clase. 

• Interés y participación en las actividades propuestas a través del Campus Virtual. 

• Esfuerzo y dedicación a la asignatura, comparando el tiempo invertido para el estudio 

de cada uno de los temas explicados hasta el momento y en particular para la 

realización de estas actividades complementarias. 

• Valoración de dichas actividades.  

• Uso de las tutorías a través del Campus Virtual, grado de satisfacción con las mismas 

y comparación con las tutorías presenciales.  

• Utilización de los materiales disponibles: libro de problemas, transparencias… 

• Valoración de la dificultad de la asignatura y comparación con otras asignaturas 

cursadas en primer curso. 

• Comparación personal entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. 

 

La encuesta fue cumplimentada por un total de 69 estudiantes en la primera fase y 50 en 

la segunda de entre los 178 matriculados en el curso 2007-2008. Entre los alumnos que 
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han participado en la encuesta, el 33% ha cursado matemáticas en 2º de Bachillerato.  

Consideramos ese dato relevante y muy a tener en cuenta  porque condiciona las 

respuestas que dan los alumnos a las diferentes preguntas de la encuesta como 

veremos. Nuestros alumnos pueden acceder a la Diplomatura de Óptica y Optometría sin 

cursar Matemáticas en 2º de Bachillerato, lo que les acarrea muchos problemas en el 

primer curso de Diplomatura, no sólo en nuestra asignatura.  Hemos observado que cada 

año aumenta el número de estudiantes en estas circunstancias, concretamente de los 

nuevos alumnos de este año que han respondido a la encuesta, sólo el 27% (7 alumnos) 

han cursado Matemáticas en Bachillerato. 

Por otro lado, de los alumnos encuestados, el 38% cursa por primera vez la 

asignatura mientras que el resto son repetidores. Este también es un factor que influye en 

las respuestas del alumno sobre todo a aquellas preguntas relacionadas con el tiempo 

que le dedica a la asignatura y con la participación en las actividades que se le proponen 

a través del Campus Virtual. 

A continuación, analizaremos los resultados obtenidos atendiendo a respuestas que 

han dado los alumnos a cada cuestión de la encuesta. 

6.1.1 Asistencia a clases. 

Antes de comenzar con otro tipo de valoraciones, hemos querido saber cuál es la 

frecuencia con la que los alumnos asisten a clase. Las opciones de respuesta eran: 

ninguna clase, menos de la mitad, aproximadamente la mitad o casi todas. Los resultados 

porcentuales se reflejan en el gráfico: 
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Asistencia a Clase

Ninguna
17%

Menos de la 
mitad
22%Aprox. la mitad

17%

Casi todas
44%

 

 

Observamos que casi la mitad de los alumnos que han participado en la encuesta 

asiste regularmente a clase, si bien hay un porcentaje representativo que nunca lo hace. 

Más concretamente, de entre los alumnos que se han matriculado por primera vez en 

esta asignatura, un 81% asiste a casi todas las clases mientras que de entre los alumnos 

encuestados que repiten, sólo un 21% lo hace y un 28% no ha asistido a ninguna clase 

durante este curso académico. Una explicación para este hecho es que los alumnos 

repetidores, normalmente tienen solapamientos de horario con otras asignaturas de 

cursos superiores.  

6.1.2 Valoración del Test Inicial 

El objetivo del Test de Evaluación Inicial es detectar si los alumnos manejan los 

conceptos básicos y esenciales que se necesitan para un seguimiento provechoso de las 

clases de teoría y de práctica. Consta de 42 preguntas con opción de respuesta múltiple 

sobre diversos conceptos matemáticos. El tiempo de realización es amplio, de una 

semana aproximadamente, lo que les permite consultar sus dudas y responder con 

reflexión. Una vez efectuado el test el alumno puede ver su resultado y compararlo con 

las respuestas correctas. Al realizar este test, el propio alumno puede darse cuenta de 

cuáles son sus carencias, si las hubiera, y por tanto, sabrá sobre qué conceptos o 

destrezas ha de insistir para seguir la asignatura. Como complemento al Test Inicial, el 

alumno tiene disponible una Sesión Docente en la que se explican con todo detalle y con 

ejemplos los conceptos preliminares necesarios en opinión de los profesores. 
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De todos los alumnos que participaron en la encuesta, el 74% realizó el Test Inicial. 

De entre ellos,  el 45% son alumnos nuevos y 55% son repetidores. En el siguiente 

gráfico se muestra el tiempo de trabajo que los alumnos participantes han invertido en la 

realización del Test Inicial: 

 

 

Horas Preparación Test Inicial

<0.5 horas
21%

0.5-1 horas
15%

1.5 horas
42%

>1.5 horas
22%

 

 

Observamos que la mayor parte de los alumnos encuestados (78%) ha dedicado 

como mucho una hora y media a la preparación del test. En nuestra opinión esto es muy 

poco tiempo si tenemos en cuenta el elevado numero de preguntas, y entendemos que 

incluye búsqueda de lo que no saben. Hay que resaltar que esta actividad les sirve, no 

como evaluación, sino como toma de contacto y posible aviso sobre sus fortalezas y 

debilidades para abordar la asignatura.  A este respecto, resulta muy interesante 

comprobar que de entre los alumnos encuestados que no cursaron Matemáticas en 

Bachillerato, el 54% consideran que el Test Inicial les ha ayudado a subsanar su falta de 

conocimiento en algunos temas frente al 43% de entre quienes sí cursaron matemáticas 

en 2º de Bachillerato. 

 

6.1.3 Valoración del  los Tests posteriores. 

Con el objetivo de incentivar la continuidad en la participación del alumno a lo largo 

del curso, hemos realizado tests de auto-evaluación al finalizar cada bloque temático (el 

calendario está detallado en apartados anteriores). Para determinar aproximadamente el 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica               Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

   4090 EEES 

tiempo que los alumnos han invertido en las actividades complementarias, hemos 

introducido una pregunta en la encuesta para que los alumnos hagan una valoración del 

tiempo que han usado para preparar otros tests.  

Horas Preparación Otros Tests

<3 horas
45%

3-4.5 horas
36%

4.5-6 horas
12%

>6 horas
7%

 

 

El resultado es que el 81% por ciento ha dedicado como mucho 4.5 horas y sólo el 6% 

más de seis horas. Más precisamente, entre los alumnos encuestados de nuevo ingreso, 

un 15% dedica más de 6 horas a esta actividad frente a un 2% de alumnos repetidores. 

En nuestra opinión, dedicar al menos 6 horas sería lo deseable, dado que se les han 

propuesto 4 tests en los que, para responder, es necesario realizar cálculos e incluso 

revisar los conceptos teóricos y los ejemplos explicados en clase. Concluimos que los 

alumnos encuestados no han dedicado el tiempo suficiente a las actividades 

complementarias.  

En cuanto a su opinión sobre la utilidad de esta actividad complementaria, en el 

siguiente gráfico se recoge que el 95% de los alumnos encuestados valora positivamente 

los tests de auto-evaluación así como su cantidad frente a un 5% que los consideran 

innecesarios o excesivos. 
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Valoración Utilidad Tests

Escasos
27%

Suficientes
68%

Excesivos
1%

Innecesarios
4%

 

 

Si entendemos la puesta en marcha de estas actividades complementarias como 

una primera fase de acercamiento a la evaluación continua, podemos decir que a los 

alumnos esta modalidad de evaluación les ha agradado. Creemos que la razón que les 

lleva a apreciar tan positivamente  la oportunidad de realizar estos tests es que al 

participar en los mismos, los alumnos, por si solos se dan cuenta de sus conocimientos y 

carencias en el tema. 

 

6.1.4 Valoración del  tiempo dedicado a cada tema del programa. 

Dentro de la encuesta hemos incluido varias preguntas (las numeradas en el la 

encuesta desde la nº 10 hasta la nº 14 en la fase 1 y desde la nº 1 hasta la nº 4 en la fase 

2) para saber aproximadamente el tiempo que los alumnos necesitan para dominar las 

competencias que corresponden a todos los temas del temario. En las respuestas, hemos 

distinguido entre los distintos temas a la hora de asignarles tiempos de acuerdo con la 

amplitud de los mismos y el tipo de competencias asociadas (estos tiempos coinciden en 

los temas 4 y 5, por esa razón los representamos conjuntamente). El resultado se ve 

reflejado en los siguientes gráficos:  
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18

12
10 9

0

5

10

15

20

<7 horas 7-10 horas 10-13 horas >13 horas

 

 

Observamos que la mayor parte de los alumnos han dedicado muy poco tiempo al 

estudio de los Temas 1 y 2, aunque esa situación se invierte en el Tema 3, para el cual,  

33 de los 69 alumnos encuestados emplean más de 7 horas.  A  pesar de la amplitud de 

los temas 4 y 5, la mayor parte de los alumnos dedica menos de 15 horas para ambos 

temas. Nosotros consideramos que para dominar el tema 4 o el tema 5 los alumnos 

necesitarían unas 18 horas de trabajo, por eso para situarlos en el test comenzamos en 

15 horas, y vemos que un porcentaje altísimo estudia menos horas. Esto es 

especialmente grave si tenemos en cuenta que uno de estos temas corresponde al 

cálculo de primitivas. Se trata de un tema que un gran número de alumnos desconoce por 

no haber cursado la asignatura de matemáticas en 2º de Bachillerato, y  a pesar de eso, 

lo trabajan muy poco.  Observamos que en los temas 6, 7 y 8 la mayor parte de los 

alumnos hace un mayor esfuerzo y dedican una cantidad de tiempo más razonable. 

En la segunda fase de la encuesta (una vez que los alumnos han realizado el examen 

final) hemos introducido una pregunta (nº 7 de la fase 2) para que los alumnos hagan una 

valoración del esfuerzo que han realizado y el tiempo invertido con los resultados que han 

obtenidos.  De los 50 alumnos que han participado en esta parte de la encuesta, el 37% 

considera que hay equilibrio entre el tiempo-esfuerzo dedicado y los resultados, mientas 

que un 61% considera haber dedicado demasiado esfuerzo comparado con el resultado 

final y un 2% reconoce haber dedicado poco tiempo.  También hemos querido saber a 

través de la fase 2 de la encuesta si los alumnos encuentran más difíciles los problemas 

de los exámenes en comparación con los problemas que se realizan en clase. Hemos 

comprobado que la mayor parte de los alumnos encuestados consideran que los 
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exámenes son de la misma dificultad o incluso más fáciles que los ejercicios que se 

plantean en clase. 

 

Relación problemas clase-examen

Más fáciles
4%

Del mismo nivel
61%

Más difíciles
35%

 

 

6.1.5 Valoración de las tutorías. 

 

Con las preguntas 15, 16 y 17 de la primera fase de la Encuesta, se pretende evaluar el 

grado de utilización de las Tutorías, tanto presenciales como virtuales,  por parte de los 

alumnos que han colaborado.  Al analizar los datos observamos que el 71% de los 

alumnos encuestados valora por igual ambos tipos de tutorías aunque un 28% prefiere 

las presenciales. Una explicación para esta elección es la propia naturaleza de la 

asignatura, ya que el editor de texto del que disponen los alumnos en el Campus Virtual 

no permite la escritura de fórmulas o expresiones matemáticas y por esta razón les 

resulta más difícil expresarse.   
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¿Qué tutorías consideras más necesarias?

Presenciales
28%

CV
1%Ambas

71%

        

                

Por otro lado, en cuanto a la utilización de las mismas, observamos que sólo un 6% de 

los encuestados ha hecho uso de las tutorías presenciales frente a un 23% que ha 

utilizado alguna vez las tutorías del Campus Virtual. Más precisamente,  los que cursan la 

asignatura por primera vez no han utilizado nunca las tutorías presenciales mientras que 

de entre los repetidores lo ha hecho un 9%. Es decir, los alumnos encuestados de nuevo 

ingreso solamente han usado las tutorías virtuales. 

 

 

        

Uso Tutorías Virtuales

77%

18%
4% 1%

0 veces

1-3 veces

4-6 veces

>6 veces
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Uso Tutorías Presenciales

6%

94%
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6.1.6 Valoración de los materiales, sesiones docentes y otros aspectos. 

 

En la última batería de cuestiones de la encuesta, hemos lanzado una serie de 

preguntas variadas, algunas de ellas destinadas a valorar las actividades 

complementarias que les hemos propuesto a través del Campus Virtual, y otras  dirigidas 

a comparar algunos aspectos de la asignatura Matemáticas con otras asignaturas de 

primer curso. 

  De todos los materiales que los alumnos tienen disponibles durante el curso: Libro 

de Problemas de la asignatura, otros libros recomendados, materiales en el CV, 

materiales incorporados en las Sesiones Docentes o las fotocopias de las transparencias 

usadas en clase, la valoración que hacen los alumnos queda repartida de la siguiente 

manera, bien entendido que en la pregunta sólo podían elegir una opción, la que más 

usaban:  

 

 

 

Material Usado

74%

3%

7%

0% 16%
Libro de problemas
Otros libros
CV
Sesiones docentes
Transparencias
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Observamos que el 74% de los alumnos encuestados ha elegido el libro de problemas 

como material más usado. Esta elección es perfectamente comprensible puesto que el 

libro de problemas al que nos referimos fue diseñado por algunos profesores de esta 

asignatura seleccionando los contenidos específicamente para nuestros alumnos. 

Entendemos que el uso mayoritario del libro de problemas se debe a que el examen de la 

asignatura es una prueba consistente en analizar problemas y resolverlos aplicando las 

herramientas matemáticas pertinentes. 

 Al preguntarles específicamente por las Sesiones Docentes que hemos puesto a su 

disposición en el Campus Virtual, la valoración que los alumnos encuestados hacen de 

las mismas es la siguiente: la mayor parte de ellos (97%) piensa el número de sesiones 

de las que disponen es suficiente o incluso escaso. Esto indica que esta actividad es 

bienvenida y que incluso sería deseable incrementar la cantidad de las mismas. 

   

        

Valoración Número de 
 Sesiones Docentes

31%

66%

0%

3%

Escasas
Suficientes
Excesivas
Innecesarias

 

 

Al respecto de las Sesiones Docentes, debemos resaltar que siempre hemos pensado en 

ellas complemento a la enseñanza presencial.  Con este objetivo hemos elaborado varias 

Sesiones que  contienen material sobre conceptos que los alumnos deberían manejar 

como prerrequisito para abordar la asignatura. También hemos introducido Sesiones con 

materiales alternativos para aquellos temas en los que se detecta una dificultad especial 

por parte de los alumnos. En ellas se incluyen ejercicios y cuestionarios de 

autoevaluación interactivos elaborados con el programa Hot Potatoes. Sin embargo, los 

materiales teóricos y de problemas que hemos utilizado para nuestras clases 
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presenciales no han sido incluidos, de momento, en las Sesiones Docentes, con lo cual, 

aunque las han utilizado, tal y como hemos constatado en el registro de descargas en 

Campus Virtual, no es el recurso que principalmente han usado. Eso es lo que 

entendemos que refleja el resultado de la encuesta en la pregunta anterior, nº 21 del test: 

al tratarse de un instrumento complementario, los alumnos no lo eligen como opción 

primera, dado que solo pueden marcar una respuesta.  

Por otro lado, y con el objetivo de establecer alguna comparación, siempre en la 

medida de lo posible, con otras asignaturas de primer curso, les hemos preguntado sobre 

la dificultad que tiene para ellos la asignatura Matemáticas y sobre el tiempo que  dedican 

a estudiarla pero contrastando con el resto de asignaturas que cursan. Observamos que 

la mayor parte de los alumnos encuestados, un 71%, encuentran las Matemáticas más 

difícil o incluso mucho más difícil. Esto es perfectamente explicable si recordamos que 

entre los alumnos participantes en este estudio, hay un 67% de alumnos que no han 

cursado Matemáticas en 2º de Bachillerato. 

 

Dificultad de la asignatura comparada con las 
otras de primer curso

1% 15%

56%

28%
Más fácil
Como las otras
Más difícil
Mucho más difícil

 

 

 Respecto al tiempo dedicado a la misma, la mitad opina que dedica más tiempo a 

las Matemáticas, aunque un 41% le dedica el mismo o incluso menos que al resto de 

asignaturas. Matemáticas es una asignatura con muchos créditos, anual, se tiene la 

percepción de que siempre hay que trabajarla, no como otras con menos créditos, que 

tienen menos horas a la semana, y obviamente tienen que dedicarles menos tiempo. 
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Tiempo dedicado a la asignatura en comparación 
con otras de primer curso

22%

19%50%

9%
Menos que las otras
El mismo
Más
Mucho más

 

 

Por último, cuando se pregunta a los alumnos si consideran que el tiempo 

dedicado a la asignatura es suficiente,  un 66% de ellos reconocen que no le dedican el 

tiempo suficiente.  Consideramos importante que ellos mismos reflexionen sobre esto y 

consideramos que es un buen punto de partida para que adopten una actitud más activa 

y se involucren de manera más continua en el desarrollo de la asignatura. 

 

 

6.2 Conclusiones 

 

De los datos obtenidos en la encuesta, podemos concluir que al sumar todo el 

tiempo que los alumnos dedican a cada tema (se incluye el tiempo destinado a la 

preparación de las actividades propuestas en el Campus Virtual) el alumnado no dedica 

el tiempo suficiente a la preparación de la asignatura, hecho que coincide con la 

percepción de la mayor parte de los alumnos encuestados (ya hemos señalado que es 

bastante significativo que el 66% consideran que no han dedicado el tiempo suficiente 

para aprobar). Creemos que esto puede deberse, en el caso de los alumnos de primer 

acceso a la Universidad, a una falta de práctica en la organización del tiempo. En este 

sentido, la implantación de créditos ECTS puede resultar muy interesante y provechosa si 

se realiza de una manera seria y comprometida, es decir, intentando que el alumno se 
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involucre en el estudio de una forma continua e ilusionada y no reduzca el hecho de 

superar una asignatura a un mero trámite llamado examen final.   

El diseño de la Guía docente realizada dentro del programa de formación y de 

investigación docente en redes 2005 del ICE de la Universidad de Alicante, estaba 

enfocado precisamente a ayudar y enseñar al alumno a estudiar esta asignatura 

desarrollando actividades continuas como: propuesta de problemas, realización de tests y 

controles al final de cada tema, trabajos en grupo, exposiciones, debates y organización 

de actividades en grupos reducidos al final del cuatrimestre dirigidas primordialmente al 

repaso y afianzamiento del aprendizaje por parte de los alumnos.  De los datos de la 

encuesta se desprende que los alumnos no aprovechan demasiado las herramientas 

tutoriales (Tutorías presenciales y virtuales), las cuales suponen un apoyo indiscutible 

para todos aquellos estudiantes que mantengan un mínimo de continuidad en el 

desarrollo de la asignatura. Por otro lado consideramos significativo que los alumnos de 

primer ingreso que han realizado consultas a los profesores, sólo lo han hecho a través 

del Campus Virtual. 

Aunque los datos de participación en los tests son mejorables, creemos que el 

número de alumnos que los realizan es satisfactorio, teniendo en cuenta que se trata de 

alumnos de primero, los cuales no tienen acceso al Campus Virtual de manera inmediata 

y muchas veces, incluso desconocen la herramienta. La participación en todas las 

actividades propuestas (tests, controles, trabajos, exposiciones, debates) se valora con 

un máximo de un 10% de la nota final. Hemos comprobado que a veces son los alumnos 

repetidores los que valoran más positivamente esta aportación a la nota final y los que 

más participan en estas actividades complementarias (recordemos que, por ejemplo, de 

los alumnos encuestados que han realizado el Test Inicial, el 55% repite la asignatura). 

Resaltamos que el Campus Virtual ofrece una amplia gama de posibilidades que 

permiten al alumno interactuar con el profesor y de esta manera, sentirse más 

involucrado en el desarrollo de la asignatura.  

La asistencia a clase no ha sido muy satisfactoria. 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 mas asequibles. Pensamos 

que este es un aspecto en el que hay que incidir y mentalizar a los alumnos de que la 

asistencia es muy importante porque ayuda a la comprensión de los contenidos mediante 
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las exposiciones del profesor y la realización de actividades, 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. Al respecto de esto, nos ha resultado  

llamativo el hecho de que, aunque los alumnos consideran las Matemáticas como una 

asignatura difícil (tradicionalmente ha sido así), para un amplio porcentaje su dificultad se 

puede equiparar con la del resto de las asignaturas. Eso indica que los alumnos están 

convencidos de poder superarla si dedican el esfuerzo suficiente. 

Por último, de entre las observaciones que aportan los alumnos encuestados resulta 

muy interesante el hecho de que  algunos de ellos manifiestan expresamente que estas 

actividades complementarias (también los Debates que les hemos propuesto a través del 

Campus Virtual) les han ayudado a “incentivar el contacto con otros compañeros”,  a 

“estar al día de lo que sucede en clase” y consideran que son un mecanismo para que los 

profesores también podamos valorar de algún modo su evolución. De entre todos sus 

comentarios rescatamos el de una alumna que opina lo siguiente: “…para mi es 

imprescindible el Campus Virtual. En mi caso yo no puedo ir a la universidad por 

problemas familiares y se me hace un poco cuesta arriba estudiar la asignatura sola…”. 

 

6.3 Nivel de satisfacción del profesorado 

 

 Por tratarse del primer año en el que introducimos este tipo de actividades, aun no 

podemos hacer valoraciones categóricas sobre el efecto de las mismas en el resultado 

final (nota final), aunque si podemos afirmar que se detecta un mayor interés por parte de 

un cierto grupo de alumnos en el seguimiento y realización de las actividades 

complementarias. Pensamos que eso contribuye a sacarlos de la pasividad, a 

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. Sin embargo, también hay que señalar que para los 

profesores implicados en esta metodología,  el trabajo extra que deben realizar se 

multiplica: Es necesario corregir y plantear actividades de manera permanente, publicar  

soluciones, revisar y supervisar todas las propuestas, etc. Todo ello conlleva además un 

gran esfuerzo de coordinación entre todos los grupos. Por otro lado hay que atender a los 

alumnos en tutorías presenciales y responder a todos los mensajes, especialmente 

cuando los exámenes están próximos. Otra de las actividades complementarias que 
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hemos realizado ha sido un trabajo en grupo de resolución de integrales que incluye 

además una exposición en clase por parte de los participantes. En muchas ocasiones el 

alumno no muestra interés o no trabaja los suficiente y es necesario estar motivándole 

continuamente para que lo haga. En el Campus Virtual también se les facilitan enlaces 

con páginas interesantes que les pueden servir para una mejor comprensión de los 

conceptos o incluso para repasar los temas preliminares. 

 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. Aunque nos hubiera gustado que todos 

nuestros alumnos, o la gran mayoría, hubieran participado,  nos damos por satisfechos si 

hay un grupo de alumnos que ha aprovechado todo el esfuerzo realizado y que se siente 

feliz de haber aprendido cosas interesantes de las Matemáticas que le resultarán útiles 

en el futuro. Nuestro objetivo es seguir introduciendo mejoras cada año. 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

        Es indudable que siguiendo esta metodología, el aprendizaje se vuelve más 

colaborativo entre los alumnos y por tanto más llevadero. Al mismo tiempo el profesor 

deja de ser una figura distante y se  desarrolla una relación más estrecha entre profesor y 

alumno. 

Sin embargo, como ya hemos señalado en las conclusiones, el trabajo que deben 

realizar los profesores resulta a veces agotador, teniendo en cuenta que los grupos son 

muy numerosos. Con grupos de más de 70 alumnos, como ocurre en esta asignatura, 

resulta impensable poder llevar a cabo una labor de seguimiento personal de cada 

alumno y, si los grupos no son más reducidos, la evaluación continua puede resultar una 

carga muy pesada para los profesores que  quieran llevarla a cabo de manera seria y 

comprometida. Sin embargo creemos que con todo lo que conlleva la evaluación continua 

en una asignatura con enseñanza presencial: valoración de la asistencia a clase de los 

alumnos, del uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, del uso de las 

tutorías, del trabajo diario en diversas actividades, de los test de autoevaluación, etc., 

puede mejorar bastante el progreso del alumnado en la consecución de las competencias 
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establecidas. 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.   

Pensamos que es necesario también un cambio de mentalidad por parte de los 

alumnos. De nada sirve el esfuerzo por parte de los profesores, si el alumno decide 

abandonar la asignatura hasta final de curso. Es primordial trabajar en la motivación y en 

la toma de conciencia de que el trabajo debe hacerse cada día para que resulte más 

provechoso. 
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APÉNDICES 

8.1 Encuesta para el alumno. Fase I 

 1. ¿Cursas esta asignatura por primera vez en esta titulación? SI NO 

 

 2. ¿Has cursado matemáticas en 2º de bachillerato? SI NO 

   

 3. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en el primer 

cuatrimestre?  

  

  1.- ninguna   

  2.- menos de la mitad   

  3.- aproximadamente la mitad   

  4.- a casi todas   

   

TEST INICIAL   

 4. ¿Cuántas horas has dedicado a  la preparación  del test inicial del Campus 

Virtual?  

  

  1.- Menos de media hora    

  2.- De media  a una hora   

  3.- De una hora a hora y media   

  4.- Más de hora y media   

   

 5. He contestado al test inicial SI NO 

   

 6. He contestado al test inicial y me ha servido para subsanar mi falta de 

conocimiento en algunos temas 

SI NO 

   

TEST de los temas 3, 4 y 5   

 7. ¿Cuántas horas, sin contar el test inicial, has dedicado a  la preparación de 

los otros test del Campus Virtual?  

  

  1.- Menos de 3 horas   

  2.- De 3 a 4 horas y media    

  3.- De 4 horas y media a 6 horas   

  4.- Más de 6   
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 8. ¿En cuántos, de los temas 3,  4 y 5 que se desarrollan en clase, has 

trabajado y realizado los test del Campus Virtual? 

  

  1.- Uno   

 2.- Dos   

 3.- Tres   

   

9. Valora los  tests del Campus Virtual para ayudarte a superar la asignatura   

  1.- escasos    

  2.- suficientes   

  3.- excesivos   

 4.- innecesarios    

   

 

  

TEMAS DEL 1 AL 5 
10. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el tema 1? 

  1.- Menos de 2 horas   

  2.- De 2 a 3 horas   

  3.- De 3 a 4 horas   

  4.- Más de 4 horas   

   

 11. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el  tema 2?  

  1.- Menos de 3 horas   

  2.- De 3 a 4 horas   

  3.- De 4 a 5 horas   

  4.- Más de 5   

   

 12. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el  tema 3?  

  1.- Menos de 5 horas   

  2.- De 5 a 7 horas   

  3.- De 7 a 9 horas   

  4.- Más de 9   

   

 13. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el  tema 4? 
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  1.- Menos de 15 horas   

  2.- De 15 a 18 horas   

  3.- De 18 a 21 horas   

  4.- Más de 21   

   

 14. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el  tema 5?  

  1.- Menos de 15 horas   

  2.- De 15 a 18 horas   

  3.- De 18 a 21 horas   

  4.- Más de 21   

   

LAS TUTORÍAS   

15. ¿Cuántas veces has utilizado las tutorías del Campus Virtual para dudas 

sobre los temas? 

  

  1.- Ninguna    

  2.- De 1 a 3 veces   

  3.- De 4 a 6 veces   

  4.- Mas de 6   

   

16. ¿Has utilizado las tutorías presenciales  en el despacho? SI NO 

   

17. ¿Qué tutorías consideras más necesarias?    

  1.-  Las presenciales   

  2.-  Las del Campus Virtual   

  3.-  Ambas igual.   

   

MATERIALES, SESIONES Y OTRAS CUESTIONES   

18.  Indica el grado de dificultad de esta asignatura haciendo un promedio entre 

las asignaturas que estás cursando en primero: 

  

  1.- más fácil   

  2.- como las otras   

  3.- más difícil   

  4.- mucho más difícil   
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19.  Indica el tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula haciendo un 

promedio entre las asignaturas que estás cursando en primero: 

  

  1.- menos que a las otras   

  2.- el mismo   

  3.- más   

  4.- mucho más    

   

20. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente 

para poder aprobarla?  

SI NO 

   

21. Indica qué materiales has usado de esta asignatura del propuesto:   

  1.- libro de problemas de la asignatura   

 2.- otros libros recomendados   

 3.- el Campus Virtual para  material colgado y/o enlaces a otras páginas.   

 4.- materiales que aparecen en las sesiones docentes del Campus Virtual   

 5.- fotocopias de las trasparencias de teoría usadas en clase   

   

22. Valora las  sesiones docentes del  Campus Virtual para ayudarte a superar la asignatura 

  1.- escasas    

  2.- suficientes   

  3.- excesivas   

  4.- innecesarias    

   

23. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno:    

 

8.2 Encuesta para el alumno. Fase II 

1. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el  tema 6? 

  1.- Menos de 7 horas   

  2.- De 7 a 10 horas   

  3.- De 10 a 13 horas   

  4.- Más de 13 horas   

 

2. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el  tema 7? 
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1.- Menos de 6 horas   

2.- De 6 a 8 horas   

3.- De 8 a 10 horas   

4.- Más de 10 horas   

 

3. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado para el  tema 8? 

  1.- Menos de 9 horas  

  2.- De 9 a 12 horas  

  3.- De 12 a 15 horas  

  4.- Más de 15 horas  

 

4. ¿Cuántas horas de estudio fuera de clase has dedicado entre los temas 9 y 10? 

  1.- Menos de 7 horas  

  2.- De 7 a 10 horas  

  3.- De 10 a 13 horas  

  4.- Más de 13 horas  

 

5. ¿Cómo valorarías los problemas del examen en relación con los realizados en las clases 

prácticas, test de autoevaluación y clases de repaso-grupos reducidos? 

  1.- Más fáciles   

  2.- Del mismo nivel  

  3.- Más difíciles  

 

6. ¿Cómo valorarías la relación tiempo/esfuerzo  destinado a la asignatura y  el rendimiento 

(nota del examen incluyendo las de participación en las actividades voluntarias) obtenido 

en la misma? 

 

1.- Demasiado tiempo/esfuerzo para el rendimiento obtenido  

2.- Equilibrado el tiempo/esfuerzo para el rendimiento  obtenido  

3.- Poco tiempo/esfuerzo para el rendimiento  obtenido  
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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. Si bien este cambio se ha ido realizando paralelamente a 

los cambios introducidos en la asignatura Ingeniería de Vídeo, es necesario realizar una 

profunda reflexión acerca de la evaluación en el entorno del aprendizaje activo. Aunque 

un primer análisis parece indicar que la evaluación formativa resulta especialmente 

indicada, los modelos sumativos presentan también algunas ventajas. En el proyecto se 

propone, principalmente, diseñar un sistema de evaluación intentando mantener las 

ventajas de los sistemas formativo y sumativo. Además, siguiendo uno de los objetivos 

marcados en la fase de implementación de proyectos de investigación como parte del 

proceso formativo, se quiere buscar una forma sistemática de implementación del 

método de evaluación de forma que pueda ser exportado a otras asignaturas o 

disciplinas. 

 

 

 

La red de trabajo “Teoría de la Señal” ha desarrollado el proyecto titulado “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROCESO COMBINADO DE EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA DENTRO DE UN MARCO DE 

APRENDIZAJE ACTIVO EN ASIGNATURAS DE INGENIERÍA DE 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 2007. La red, en la edición 

actual, está compuesta por: 

 

• Miguel Romá (coordinador) 

• Josep David Ballester 

• Basilio Pueo 

• Enrique Martín 

• Jesús Selva 
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• Juan Manuel López-Sánchez 

• Yolanda Márquez 

 

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) 

• Patricia Martínez (estudiante) 

 

estudiantes de tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con especialidad en Sonido e 

Imagen en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
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1.- Introducción y motivación del proyecto 
 

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 adaptación metodológicas centrados en la asignatura Ingeniería de 

Vídeo [1-2] y se pretende complementar tales trabajos con una profunda adaptación de los métodos de 

evaluación empleados. 

 

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 
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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. 

 

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” y “Diseño y puesta en práctica de proyectos de investigación para su realización por 

estudiantes de ingeniería dentro de un modelo de aprendizaje activo”. 

• Exportar los resultados obtenidos en la asignatura Ingeniería de Vídeo a la asignatura 

Laboratorio de Vídeo. 

• Rediseñar la secuencia de actividades de evaluación 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: 
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• Definir los objetivos formativos de la evaluación en términos de ¿qué debe saber? y ¿qué debe 

saber hacer el estudiante tras cursar la asignatura? 

• Rediseñar el método general de evaluación de la secuencia de actividades e incluir actividades 

específicas de evaluación formativa. 

 

 

3.- Implementación de la investigación 
 

 

 

3.1.- Introducción 

 

Existe un elevado número de profesores así como de estudiantes, que consideran cierta la idea de que 

el conocimiento científico puede ser evaluado con precisión. Evaluar con precisión implica el diseño de 

una herramienta de medida independiente del observador que debería ser, entre otras características, 

objetiva, precisa, repetible y analíticamente fiable [3]. En este sentido, se han realizado diversos 

estudios para analizar si los métodos clásicos empleados para evaluar en campos científicos, basados 

en ejercicios, pueden o no ser objetivos. F. Hoyat estableció ya en 1962 [4] que cuando un mismo 

examen es revisado por diferentes profesores, los resultados obtenidos difícilmente son equivalentes. 

Incluso cuando el mismo profesor corrige un mismo examen en momentos diferentes, el resultado será 

igualmente diferente. Existen, además, un buen número de factores ambientales, como la expectativa 

que un profesor tenga acerca de un estudiante determinado (si se supone que ella o él es o no buen 

estudiante [5], o si el estudiante es chico o chica [6], que tendrán una marcada influencia en las 

calificaciones finales. Incluso se ha demostrado que diferentes tipos de pruebas estandarizadas no 

están bien correlacionadas con el futuro éxito profesional [7]. 

 

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. Así 

pues, el grado de superación o no de objetivos por parte de los estudiantes deberá estar expresado en 

términos de un comportamiento observable, de modo que deberán ser evaluados, al menos en parte, 

por medio de la observación. Los criterios de evaluación tendrán que expresarse en términos de los 

logros alcanzados por los estudiantes de forma similar a la definida por Satterly y Swam en [8]. 
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3.2.- Planteamiento del problema 

 

Si uno de los objetivos de la evaluación clásica sumativa es ser objetiva, y es bien conocido que no es 

posible obtener ese tipo de sistema de medida preciso, objetivo y repetible, será necesario emplear 

métodos diferentes para estimar los logros de los estudiantes. Está probado que la evaluación 

formativa logra ganancias significativas de aprendizaje [9].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 definidas 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 [10]. Tal y como se expresa en [11], intentar 

evitar la ambigüedad en la evaluación y asegurar su precisión distorsiona la naturaleza difusa de los 

aspectos que se trata de evaluar. 

 

Por otra parte, existe una situación común que aparece al hablar con colegas que defienden el uso de 

métodos de evaluación sumativa. Muchos profesores sienten que saben, por adelantado, cuáles de 

sus estudiantes están superando los objetivos y cuáles no. Estos profesores sienten frustración al ver 

que las calificaciones de de sus estudiantes no se correlacionan con sus propias expectativas. Desde 

este punto de vista, plantear un sistema de evaluación subjetiva no parece ser una opción descartable. 

 

Un problema mayor aparece en el momento de presentar a los estudiantes que su trabajo será 

evaluado, y calificado puesto que es una imposición del modelo docente de las universidades, por 

medio de la observación del profesorado y su opinión subjetiva. Incluso aunque los modelos de 

aprendizaje activo permiten un seguimiento cercano de la evolución de los estudiantes es difícil para 

ellos sentir confianza en la opinión de los profesores. Para evitar el rechazo que, de forma espontánea, 

sienten los estudiantes a métodos de evaluación subjetiva, un método híbrido se ha sometido a prueba 
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integrando la observación de la evolución de los estudiantes dentro de un esquema de evaluación 

sumativa. 

 

 

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 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 
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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. 

 

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 
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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 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. 

 

La idea de combinar evaluación sumativa formativa se consideró 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 [12], existen versiones que abogan por el uso híbrido de evaluación formativa y 

sumativa en una misma asignatura [13]. 

 

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. El resultado de cada cuestión, incluyendo su evolución en el proceso iterativo ente 

estudiantes y profesor de corrección formativa, se recoge en forma de tabla (figura 1), combinando una 

marca literal (B-bien, R-regular, M-mal), una marca “+” ó “-” cuando es necesario y un código de color. 

La marca B/R/M hace referencia al resultado global de la actividad, la marca +/- se centra en la 

aproximación al problema y el código de color se emplea para remarcar aspectos no relacionados con 

el contenido técnico de la cuestión, como escritura, actitud general de grupo o evolución ante los 

comentarios del profesorado. 
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Figura 1.- Tabla empleada para recoger los resultados de las cuestiones de clase. 

Los datos personales de los estudiantes aparecen desenfocados para respetar la privacidad. 

 

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 (figura 2), siguiendo el esquema 

de un sistema clásico de evaluación sumativa incluyendo la ponderación de diferentes elementos. El 

código de colores se emplea para marcar retrasos en la entrega de resultados de acuerdo con el plan 

de trabajo. Los proyectos están diseñados de forma que permitan un seguimiento fácil, por lo que el 

proceso iterativo no es necesario. 
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Figura 2.- Tabla empleada para recoger los resultados de los proyectos. 

Los datos personales de los estudiantes aparecen desenfocados para respetar la privacidad. 

 

Además, en el caso de los proyectos se incluye, en los aspectos fundamentales, las evaluación por 

pares “peer assessement”, puesto que son los compañeros los que califican la solución propuesta por 

cada grupo, así como el póster y la presentación pública de los resultados obtenidos. La elección de 

una escala 0-10 en este caso está justificada, puesto que es una manera que los estudiantes pueden 

realizar de forma natural, puesto que es empleada de forma mayoritaria durante su formación en la 

universidad. 

 

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 oportunidad para que cada 

estudiante se enfrente a una tarea compleja que requiera el uso de todo el conocimiento adquirido 

durante el curso [13]. 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. 

 

Una vez que se dispone de todos elementos necesarios, comienza el proceso final. Para tener una 

referencia final en un entorno sumativo, es necesario transformar toda la información a una base 

numérica en una escala 0-10, puesto que la Universidad de Alicante impone como requisito que las 

calificaciones finales estén en tal escala. Tras resumir los resultados de todos los estudiantes y grupos 

en una tabla (figura 3), es fácil realizar una valoración global para cada uno de los estudiantes. Esta 

valoración no está realizada por medio de la aplicación de fórmulas, sino teniendo en cuenta la 

evaluación de cada estudiante a lo largo del curso, con la ayuda de los registros de la tabla de la figura 

1 y el criterio del profesorado. Sin embargo, aun con la base subjetiva de la evaluación final, 

normalmente estudiantes con registros similares suelen obtener calificaciones finales similares. 
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Figura 3.- Tabla que resume el trabajo en clase de todo el curso. 

Los datos personales de los estudiantes aparecen desenfocados para respetar la privacidad. 

 

A continuación, la calificación de cada grupo se obtiene a partir de la media de los integrantes del 

grupo. Todos los miembros de un grupo recibirán la misma calificación final en las cuestiones de clase 

y los proyectos, de forma que se genera la actitud de responsabilidad hacia el grupo, puesto que un 

bajo rendimiento personal afectará negativamente a la calificación de todos los integrantes del grupo. 

 

La calificación final de cada estudiante se obtiene por medio de la suma ponderada de la nota del 

trabajo de grupo y la calificación del examen. La ponderación entre estos dos elementos, en el 

momento de la redacción del presente documento se encuentra en un 60% para el trabajo en grupo y 

un 40% para el examen, aunque la tendencia es hacia una disminución paulatina del peso del examen. 

 

 

4.- Resultados 
 

Puesto que el método de evaluación presentado ha sido probado durante el presente curso académico 

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 obtenidas las calificaciones 

finales, resulta alentador notar un alto nivel de coherencia entre los resultados obtenidos y los que se 

esperaban tras el seguimiento, durante todo el curso, de los estudiantes. Muy pocos estudiantes de los 

que se tenía la impresión de que estaban siguiendo el curso de forma suficiente obtuvieron una 

calificación insuficiente al final, y viceversa. De hecho, esto es esperable puesto que el 60% de la 
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calificación final se deriva de criterios básicamente subjetivos a partir de la observación y el 

seguimiento del trabajo de los grupos y estudiantes. Este es, sin duda, uno de los puntos fuertes del 

método descrito. 

 

Los estudiantes conocían, lógicamente, por adelantado, cómo iba a ser el método de evaluación y 

éste, a pesar del miedo inicial que los docentes teníamos previamente, fue aceptado sin problemas. 

Sin embargo, prácticamente ningún estudiante mostró un interés real en conocer cómo estaba siendo 

su evolución día a día. Es razonable pensar que esto se produce por la tendencia natural a relacionar 

la evaluación con un proceso de calificación terminal. No se ha conseguido generar en los estudiantes 

la sensación de estar implicados en el proceso de evaluación, y la mayoría de ellos ha revisado sus 

calificaciones al finalizar el curso, tras el examen final. Este aspecto debe ser claramente mejorado 

para conseguir que los estudiantes se impliquen realmente en su proceso de evaluación. 

 

Como valoración cuantitativa, pueden emplearse 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. En la figura 4 se presentan estos resultados para las 10 preguntas, 

correspondiendo la barra amarilla la calificación del profesor responsable de la asignatura, la morada 

la mediana del resto de profesores del mismo departamento y la verde la del resto de profesores de la 

titulación. 

 

Figura 4.- Resultados generales de la encuesta de valoración de la docencia de la U. A. 

 

Aunque, a diferencia de otros años, no se proporciona un valor global acerca del profesor y la 

asignatura evaluados, los resultados obtenidos son bastante positivos y, para todas las preguntas, la 

valoración es mejor que la mediana del resto de profesores del departamento y la titulación. 
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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 

• 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 y líneas futuras de trabajo 
 

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. 

 

A pesar del temor a un rechazo por parte de los estudiantes a un sistema de evaluación incluyendo 

criterios subjetivos, el modelo ha sido bien aceptado. 

 

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 debe ser realizado para asegurar el 

interés de los estudiantes en los aspectos formativos de la evaluación de la asignatura. 
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Introducción 
 
La presente memoria es el resultado del trabajo realizado por la red “Sociología y 

Técnicas de Investigación en Relaciones Públicas y Publicidad” durante el curso 2007-

2008 para la adaptación de las asignaturas que forman la red, en sus contenidos y sus 

estrategias de aprendizaje a los nuevos títulos surgidos a partir del proceso de 

convergencia que marca el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

El resultado es, básicamente, el establecimiento de unas pormenorizadas guías 

docentes de las tres asignaturas que forman la red. Todas ellas del primer curso de los 

estudios de Relaciones Públicas y Publicidad y que son: Sociología, Técnicas de 

Investigación Social y Técnicas cualitativas de investigación. Las tres tienen en la 

actualidad 6 créditos que equivalen en la nueva manera de contabilizar el esfuerzo de 

los estudiantes en 7,5 créditos ECTS.  

 

Para la confección de estas guías se han llevado a cabo unas reuniones entre los 

miembros de la red con el objeto de unificar criterios tanto en las metodologías de 

aprendizaje como en las formas de evaluación. En estas reuniones se ha diseñado el 

estudio al detalle de los contenidos, sus vinculaciones con el resto de asignaturas de 

la red con el fin de no duplicar contenidos, así como con el resto de asignaturas de la 

licenciatura teniendo como marco el conjunto de competencias que marcan el perfil de 

la misma. Perfil que ha sido obtenido principalmente del Libro blanco de títulos de 

grado en Comunicación, llevado a cabo por la ANECA: 

(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf) 

 

 

La metodología utilizada ha sido, además de la ya mencionada de reuniones 

periódicas de los miembros de la red, la apreciación de los juicios críticos de los 

estudiantes que cursan la asignatura, así como de los que están integrados en la red.  

 

En cuanto a la confección de las guías docentes, éstas se han llevado tal como marca 

la concepción del proceso de aprendizaje según la cual el estudiante (su rendimiento, 

su esfuerzo y su adquisición de competencias) es el punto de referencia sobre el que 

se construye toda la planificación y estructura de las asignaturas. Así, partiendo del 

perfil de la titulación en base a competencias se han establecido la contextualización, 
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las competencias (transversales y específicas) y los objetivos generales de la 

asignatura que apuntan hacia éstas. Una vez establecidos estos objetivos se ha 

llevado a cabo la confección de las guías docentes, en las cuales se detallan los temas 

y sus vínculos con las competencias. 

 

En cuanto a las metodologías de aprendizaje, se han incluido, además de las clásicas 

de clase magistral y trabajos individuales autónomos; las de Laboratorios dirigidos,  

seminarios, aprendizaje cooperativo y puzzle. 

 

Los principales materiales y bibliografía utilizada a parte de los correspondientes a las 

asignaturas, han sido las obtenidas a partir de las sesiones del seminario sobre 

proyectos de redes de investigación en docencia universitaria organizados por el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat d’Alacant.  

 

Las tres asignaturas forman un conjunto coherente de conocimientos y destrezas 

dirigidas principalmente hacia las competencias relacionadas con el conocimiento del 

sistema social donde se desenvuelve la labor del profesional egresado de esta 

titulación (en cuanto a los aspectos sociales, industriales, culturales y estéticos) que 

permiten la obtención de información rigurosa (a través de las metodologías 

cuantitativas y cualitativas de la investigación social) y la conexión de los productos 

comunicativos con el contexto cultural y las características de las audiencias y el 

mercado. En términos de persuasión es muy difícil conectar con los consumidores si 

un concepto y sus componentes estéticos no es comprendido por éstos. Las 

situaciones en las que se produce la recepción del mensaje y sus contextos, así como 

la aproximación al significado que dan los receptores a los contenidos informativos son 

elementos claves para la planificación de políticas de comunicación y de marketing.  

Los conceptos y categorías establecidas por la Sociología (clase, estatus, ideología, 

cultura, rol, capital cultural, etc.) por otro lado, permiten a través de ciertos criterios de 

operacionalización el establecimiento de diferentes sectores de mercado; con unas 

pautas diferenciadas en cuanto a pautas de consumo tanto de bienes y servicios como 

de productos comunicativos.  

 

Las metodologías de las Ciencias Sociales han tenido en la Sociología un importante 

impulso y fuente, tanto las cuantitativas (importadas de las ciencias naturales, 

positivas) como las cualitativas. Así, la exposición en clase de la reflexión sobre el 
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método y su conexión con los condicionamientos sociales y culturales, es un buen 

instrumento para que el estudiante y futuro profesional sepa conectar cada técnica y 

metodología con la demanda que reciba; y sepa evaluar con juicio crítico los trabajos 

de investigación realizados para él o publicados. Esta íntima conexión entre los 

contenidos y principios de estas tres asignaturas justifican claramente la creación de 

esta red. 

 

La exposición de las guías docentes de este documento sigue la misma secuencia que 

la configuración de las asignaturas en el actual plan de estudios. En primer lugar 

aparece la guía docente de la asignatura de Sociología, más adelante la de Técnicas 

de investigación social (ambas asignaturas son del primer cuatrimestre del primer 

curso), para acabar con la asignatura de Técnicas cualitativas de investigación, del 

segundo cuatrimestre del mismo curso. 
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Sociología  
(10013) 
 
Profesor: Ángel Basterra 
 
0. DEFINICIÓN DEL PERFIL DE LA TITULACIÓN EN BASE A COMPETENCIAS. 
 

Las Relaciones Públicas tienen un carácter propio y un área de actuación definida, 

basándose en la creación y proyección de la imagen de la empresa. Un factor 

importante dentro de las Relaciones Públicas es la relación con el entorno y la 

creación de una opinión pública favorable. Por este motivo, están muy enlazadas con 

la publicidad, en cuanto que ésta pretende ofrecer una imagen corporativa de la 

empresa, a través de la difusión de sus productos, y con la Comunicación, tanto 

externa como interna de las empresas. 

 

Los estudios de publicidad están íntimamente unidos al marketing, a la creatividad y a 

la imagen. Crear una buena imagen de un producto, de un servicio o de una persona 

es el objetivo de la publicidad.  

 

Un buen publicista debe ser creativo e imaginativo, audaz y vanguardista, 

comunicativo, alegre, dinámico, sensible, idealista, con interés por la cultura y la 

lengua, memoria visual, capacidad de síntesis y de atención, observador y mostrar 

interés por el mercado, por el consumo y por el marketing.  

 

Realmente, el aprendizaje profesional tiene que hacerse en el propio desarrollo de la 

profesión, porque el entorno no cambia muy rápidamente. La carrera proporciona 

disciplina mental, lógica, racionalización y analítica. Gracias a ello los recién titulados 

tienen una gran capacidad de adaptación. No son profesionales, pero sí pueden serlo 

rápidamente. 

 

Las salidas profesionales del Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas están 

muy enfocadas hacia el campo de la comunicación. El trabajo de campo en empresas 

de publicidad o empresas turísticas constituye la tendencia profesional más lógica y 

vocacional. Los Licenciados en Publicidad están igualmente capacitados para la 
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dirección de agencias de publicidad. Normalmente, suele ser aconsejable obtener una 

formación complementaria en formación empresarial.  

 

Además de ellos, estos profesionales suelen realizar trabajos en departamentos de 

prensa de grandes empresas, realizando todas las funciones de comunicación 

externa, e incluso interna. Del mismo modo, existe la posibilidad de entrar en los 

gabinetes de prensa de determinados organismos públicos, mediante oposición o 

contratación.  

 

Sus funciones principales se desarrollan dentro de Departamentos de prensa, 

Funciones de Comunicación externa. Gestión de cuentas publicitarias, diseño y 

ejecución de campañas publicitarias, Asesores de Imagen, etc. 

 

  [Extraído de la definición del mundo laboral que hace la propia facultad] 

 

 

 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGÍA (10013) EN LA 
TITULACIÓN DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS. JUSTIFICACIÓN Y 
RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.  
 

La guía docente debe actuar como criterio estructurador de la información 

transmitida al estudiante y como medio básico para la consecución de los objetivos 

de una asignatura. Esta guía para la búsqueda y organización de los objetivos y 

competencias de la misma, se convierte, de esta manera, en un instrumento 

comunicativo imprescindible entre profesores y alumnos. Sobre esta base se puede 

preestablecer, y, por tanto, programar la interacción docente entre ambos.  

 

En el caso de la Sociología, una perspectiva general de la misma debiera 

proporcionar instrumentos intelectuales, teóricos y metodológicos, suficientes para 

el análisis de cualquier sociedad compleja. Sin embargo, la sociedad de consumo, 

quizá la más compleja de todas las conocidas, requiere además el obligado análisis 
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del conspicuo y omnipresente fenómeno publicitario. Su relevancia, entre otros 

muchos aspectos, se puede explicitar a través de la transcendencia de alguno de 

sus efectos producidos a nivel social. Así, por su enorme envergadura, se puede 

mencionar el cambio social acaecido por la sustitución de los tradicionales sistemas 

de estratificación social, basados en las clases sociales, a sistemas de 

estratificación basados en categorías simbólicas como las marcas publicitarias. La 

estratificación social se entiende hoy mejor a través del análisis de criterios basados 

en el consumo y en las marcas publicitarias que en los tradicionales criterios 

entroncados en la producción. Del control de los medios de producción como 

mecanismo explicativo de la estratificación y el control social se pasa al consumo, y, 

por tanto, a la publicidad. Como consecuencia, las actuales categorías sociales y 

sociológicas no responden tanto a criterios de producción como a los del consumo. 

Se ha pasado del lenguaje marxista de las clases sociales al código simbólico de 

estratificación a través de marcas publicitarias. Esto, no significa naturalmente que 

los primeros criterios hayan desaparecido. Por el contrario, siguen presentes. Lo 

que ocurre, es que a nivel simbólico, o en la propia conciencia colectiva, los 

segundos han desplazado a los primeros. 

 

 Este cambio no se da, sin embargo, únicamente en la estructura social. De una 

forma difusa y omnipresente la publicidad impregna hasta el último rincón de la vida 

social. En la actualidad, tanto los ámbitos más nucleares de nuestras complejas 

sociedades -política, educación o cultura-, como los niveles más íntimos y alejados 

de las esferas institucionales, se ven permeados por la publicidad. El orden social 

de nuestras sociedades de consumo es, por tanto, un orden publicitario. De ahí, 

que el análisis sociológico de este fenómeno sea importante, no sólo en sí mismo, 

sino como forma de comprender estas sociedades. Este hecho justificaría, por 

tanto, la importancia que el fenómeno publicitario tiene para la sociedad de 

consumo, y, como consecuencia, para la propia Sociología. Quedaría, sin embargo, 

lo más importante aquí: el valor que para la publicidad tiene la Sociología.  

 

 Para ello, nada mejor que centrarse en la publicidad, no como fenómeno 

organizativo o institucional, sino como hecho social. Frente a la pretensión 

restrictiva y miope de convertir a la publicidad en la técnica o el arte de transformar 

productos o servicios en marcas publicitarias, se abre la necesidad de considerarla 
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en una perspectiva más amplia. La publicidad es mucho más que informar sobre un 

producto o servicio. En una sociedad dominada por la comunicación de masas, todo 

se convierte necesariamente en publicitario. Lo real es progresivamente sustituido 

por el mundo imaginario de la publicidad. El calor imaginario proporcionado por la 

publicidad inunda hasta el último rincón de la sociedad de consumo. El mundo 

generado por esta sociedad, lejos de la frialdad, viene representado por la 

preocupación que cualquier ámbito de lo social  muestra por todos y cada uno de 

sus individuos. Hasta el más íntimo pensamiento del individuo en el contexto social 

más recóndito y aislado es formateado, configurado por la publicidad. Desde la idea 

más elaborada, hasta la más automática, de una forma inconsciente, incluso 

indeseada adquiere la forma de mensaje publicitario. Todo lo social, pues, está 

marcado publicitariamente. Los partidos políticos son marcas. Los medios de 

comunicación de masas son marcas publicitarias que anuncian otras marcas, que 

marcan a sus audiencias y que son marcados por ellas. El sistema educativo y 

laboral marcan a las personas. A lo largo de nuestra vida somos marcados. Marcas 

de estigma, marcas de prestigio social, marcas de poder, marcas de ausencia, 

marcas de presencia obligatoria, marcas indelebles a la espera de un mejor 

momento o unas adecuadas condiciones históricas. Marcas, marcas, marcas. Es la 

omnipresencia de este proceso de marcaje social la que al final confluye en una 

metamarca: la sociedad de consumo. La publicidad es por ello una metainstitución 

social.  

 

Sólo desde concepción amplia de la publicidad se puede obtener la auténtica 

relevancia de la misma. Si se redujera el fenómeno publicitario a la técnica, o 

incluso al arte, más o menos creativo, de convertir los productos y servicios en 

marcas publicitarias, se obviaría la auténtica dimensión de la publicidad. Reducir la 

actividad de los distintos perfiles profesionales de la publicidad a esta visión, 

implicaría no ser ni profesional. Sólo desde una perspectiva amplia de la misma, 

sólo desde la consideración de la publicidad como una metainstitución social se 

puede acceder a toda la creatividad y capacidad comunicativa de la misma. 

Únicamente desde esta mirada global del fenómeno publicitario se puede desplegar 

plenamente toda la capacidad de los distintos perfiles profesionales implicados en 

la actividad publicitaria.  
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Y es en la elaboración de esta visión amplia de la publicidad donde se hace 

imprescindible la Sociología. De la misma forma, que el análisis de la publicidad es 

una necesidad imprescindible e irrenunciable para la propia Sociología, para la 

publicidad lo es su análisis sociológico. Sólo a través de un análisis sociológico lo 

más global posible se puede acceder al carácter metainstitucional de la publicidad. 

Esto significa que el análisis sociológico de la publicidad tiene una doble dirección. 

Por una parte, y sin ninguna duda posible, no se puede entender la compleja 

sociedad de consumo sin analizar la publicidad. Por la otra, no se podría entender 

la auténtica dimensión de la misma, ni siquiera se podría ser auténticamente 

profesional dentro de ella, si se restringe el análisis a su realidad organizativa, 

creativa o estrictamente publicitaria. Su auténtica envergadura, su verdadera 

esencia deriva, además del análisis de lo que es en sí misma, de la comprensión de 

los efectos, procesos y desarrollos que provoca a nivel social. Y, sin duda, habría 

que añadir los efectos y demandas que la sociedad produce sobre ella. Dicho de 

una forma más simplificada, si no se capta la relevancia social de la publicidad, 

tampoco se pueden entender las expectativas que la sociedad proyecta sobre ella, 

y, como consecuencia, tampoco se podría comprender la propia publicidad. Como 

consecuencia, ésta, además de un difuso fenómeno que se nutre de las más 

remotas áreas de lo social, termina a su vez por conformar a éstas como un orden 

publicitario. Las sociedades contemporáneas son, pues, sociedades publicitarias. 

No tomar conciencia de este hecho y de los difusos y omnipresentes efectos que la 

publicidad tiene a nivel social, es no saber lo que la publicidad representa en la 

sociedad de consumo. De ahí el papel central de la Sociología en esta vía de doble 

sentido en el análisis de la publicidad.  

 

El análisis de la publicidad es, por tanto, un auxiliar imprescindible para la 

Sociología, de la misma forma que para el entendimiento de la publicidad lo es su 

análisis sociológico. Se convierte así la Sociología en un instrumento esencial para 

la comprensión, análisis y estudio de la publicidad. Por todo ello, y en el contexto de 

la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas en el ámbito del Espacio Europeo 

de Educación Superior, la Sociología debe de ocupar –como lo hace también en el 

reciente plan de estudios- una posición nuclear.  

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4138
EEES 

Esto implica que la Sociología –asignatura impartida en el primer cuatrimestre, del 

primer curso de los estudios en el actual plan de estudios de la titulación de 

Publicidad y Relaciones Públicas- y su perspectiva analítica sirve de base a 

conceptos y competencias desarrollados en otras materias de este título de grado. 

Se establece de esta forma una peculiar posición de la misma en la tupida red de 

relaciones constituida entre todas las asignaturas de la titulación de Publicidad y 

Relaciones Públicas. Por supuesto, y como consecuencia de la posición central 

ocupada por la Sociología en esta red, no todas las relaciones mantenidas por ésta 

son del mismo valor o equivalentes. Aunque, tupidas y difusas por toda la red de 

asignaturas que constituyen esta titulación, sus relaciones son más cercanas con 

todas las materias propias de la comunicación social, con las bases psicosociales 

de la conducta, con los aspectos culturales de la vida en sociedad y con especial 

énfasis con todas las asignaturas de técnicas de investigación social. Es tan 

estrecha la relación con estas asignaturas que se podría mantener que, en realidad, 

forman parte de la misma materia.  

 

 

2. ¿A QUÉ COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN CONTRIBUYE LA 
ASIGNATURA DE SOCIOLOGÍA (10013)? 

 

 Hasta ahora quedaba en manos del diseñador de la asignatura la 

determinación de los fines y profundidad con que se abordaban los contenidos. 

Ahora, y a partir de la concreción de los perfiles profesionales y sus competencias, 

la Sociología se vincula con la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas a 

través de las competencias que desarrolla. Estas competencias son las siguientes:  
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TRANSVERSALES 

 

 La metodología docente implementada a lo largo del curso de esta asignatura 

se basa en el aprendizaje cooperativo y en el estudio de casos. Como 

consecuencia, contribuye a la adquisición por parte de nuestros alumnos de las 

competencias transversales comentadas a continuación:  

 

- Comunicación oral y escrita (CT1) 

- Capacidad de organización y planificación (CT2) 

- Trabajo en equipo (CT3) 

- Atención, esfuerzo y participación (CT4) 

- Habilidades relacionadas con la formación permanente (CT5) 

 

ESPECÍFICAS 

 

En su libro blanco de la comunicación, la Aneca comenta que la Publicidad y las 

Relaciones Públicas es una titulación que mantiene los perfiles profesionales más 

diferenciados entre sí. El resultado de esta situación es que existen competencias 

altamente valoradas por unos determinados perfiles y muy poco valoradas por 

otros. Estas diferencias rebajan las medias obtenidas por la titulación, lo que no 

necesariamente la adecuación de las distintas competencias. Y este fenómeno 

afecta a todos los distintos tipos de competencias. A pesar de ello, aparecen varias 

notas máximas (cuatro) en algunos conocimientos disciplinares y competencias 

profesionales. Este hecho implica que se da una total unanimidad en la valoración 

de estas competencias como las más importantes para la titulación.  
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• Competencias específicas de la formación disciplinar (saber):  
 

Aunque la Sociología desarrolla importantes competencias dentro de cada uno 

de los distintos tipos, su mayor relevancia la adquiere en las competencias de 

conocimientos disciplinares (saber); y dentro de ellas, y entre otras, las dos más 

valoradas por los distintos perfiles profesionales implicados en la publicidad y las 

relaciones públicas. Este tipo de competencias actúan como base elemental y 

fundamento para todas las demás. El aparato teórico y práctico desarrollado por 

este tipo de competencias proporciona al alumno un caudal de conceptos y 

conocimientos empíricos desplazables de unos contextos a otros, y, por tanto, la 

incorporación de valores y actitudes necesarias para ejercer una profesión. Esto 

supone que aquellas asignaturas que desarrollen este tipo de competencias –entre 

ellas la Sociología-, frente a aquellas materias más prácticas que lo hagan en 

menor grado, sirven de base conceptual e instrumental a éstas últimas. Se 

establece, como consecuencia, un vínculo entre la Sociología y la práctica totalidad 

de las asignaturas del título de grado en Publicidad y Relaciones Públicas. En 

distintos grados, y en función de cada materia, la Sociología se convierte así en 

base y aportación de fundamentos de un alto nivel de generalidad para la mayor 

parte de las asignaturas de esta titulación.  

 

 Pero la Sociología, como el resto de las Ciencias Sociales, aplica una 

metodología teórico-empírica. Esto la dota de un gran campo de actuación entre lo 

más teórico y general y lo más concreto y específico. Por eso, además de este tipo 

de competencias –las de formación disciplinar-, la Sociología es capaz también de 

desarrollar en grado importante los otros tipo de competencias. Desde esta 

perspectiva competencial, la Sociología desarrolla las siguientes competencias de 

la titulación:  

 

 

- Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las 
relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico que afecta tanto a la 

práctica y a la conducta ética que debe presidir el quehacer profesional (CD6).  
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 Aunque esta competencia no obtiene las puntuaciones más altas dentro de 

cada competencia disciplinar, si es altamente valorada por todos los perfiles 

profesionales. El resultado de esta homogeneidad en la valoración, es que esta 

competencia mantiene la más alta valoración global dentro de este tipo de 

competencias. Es una de las cuatro competencias más valoradas. Y es 

precisamente en el desarrollo de esta competencia donde la Sociología cumple un 

importante papel.  

 

 Los aspectos éticos y deontológicos, como todos los valores sociales, 

desbordan en mayor o menor medida el ordenamiento jurídico que trata de 

estructurarlos. Por la fuerza de los hechos, los valores sociales son 

ontológicamente anteriores a su posterior racionalización jurídica. Como 

consecuencia, la relación entre los valores sociales de tipo ético y deontológico y su 

ordenamiento jurídico existe la misma relación que entre las fuentes del derecho y 

su formalización racional. En esta relación, en el conocimiento de esta fuente y su 

posterior ordenamiento jurídico la Sociología se constituye como un instrumento 

imprescindible. Es más, la metodología utilizada para el conocimiento de estos 

aspectos éticos y deontológicos es típicamente sociológica. Por tanto, que el 

profesional publicitario sea sensible a esta fuente de valores éticos y que sea capaz 

de estudiarlos de una forma rigurosa forma parte de una de las competencias más 

valoradas profesionalmente. Y en esta función la Sociología es fundamental.  

 

 

- Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas 

y de sus procesos y estructuras organizativas (CD7).   

 

 Esta es la segunda de las cuatro competencias más valoradas. En este caso, 

se trata de una competencia muy polarizada en su valoración por parte de los 

distintos perfiles profesionales. Mientras es el aspecto más altamente valorado por 

el perfil de “Director/a de comunicación…”, tiene una valoración relativamente baja 

por el de “Creativo/a…”. Esto redunda en una disminución del grado de 

homogeneidad en la valoración. A pesar de ello, la valoración global es alta como 

consecuencia  de la importante valoración del primero de los perfiles mencionado.  
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 En esta competencia la Sociología ostenta, por las razones esgrimidas en el 

punto 1 de esta guía, una posición muy central. La penetración difusa y 

generalizada del fenómeno publicitario le da una consistencia y una dimensión 

social tales que su análisis sociológico se convierte en imprescindible para captarlo. 

El carácter metainstitucional del fenómeno publicitario configura un proceso de 

marcaje social que lleva a la constitución de la metamarca por excelencia: la 

sociedad de consumo. Desde esta perspectiva amplia de la publicidad, su análisis 

sociológico, y, por ende, la Sociología, se hace imprescindible para captarla en su 

auténtica dimensión. Sólo a través de la visión sociológica se puede captar 

plenamente el carácter social y metainstitucional de la publicidad. De ahí, la 

imprescindible contribución de la Sociología al desarrollo de esta competencia. Por 

eso, el conocimiento de la Sociología es imprescindible para el alumno para el 

desarrollo de esta competencia.  

 

 

- Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que 

inciden en las transformaciones de los elementos, formas y procesos de la 

comunicación publicitaria (CD8).  

 

 Esta es una competencia con una valoración global media, como consecuencia 

de su homogénea valoración por parte de todos los perfiles profesionales de esta 

titulación. Por su propia temática, es evidente que esta competencia cae dentro del 

ámbito de estudio tradicional de la Sociología. De ahí, el papel de esta asignatura 

en el desarrollo de esta competencia.  

 

 

• Competencias específicas de formación profesional (saber hacer): 
 

La metodología docente que se sigue durante el curso, basada en el 

aprendizaje cooperativo y en el estudio de casos, permite que el alumno desarrolle 

este tipo de competencias. Estas competencias aparecen como menos valoradas 
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que los conocimientos disciplinares por los distintos perfiles profesionales de la 

titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Al igual que en el apartado de 

conocimientos disciplinares, aquí las puntuaciones más bajas se deben también a 

la polarización entre los distintos perfiles profesionales. En concreto, a la 

separación entre el perfil de Creador/a y diseñador/a del resto. Quizá este hecho se 

deba a la cercanía de este perfil a lo “artístico” frente al carácter más gestor de 

información y conocimientos del resto de perfiles. Dentro de las competencias de 

este tipo, la Sociología desarrolla la segunda y tercera con mejor valoración. Las 

competencias desarrolladas son las siguientes:  

 

 

- Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia 

prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias 

vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas (CPr9).  

 

Esta es la segunda competencia más valorada por los perfiles profesionales de esta 

titulación. Su puntuación se debe a una gran homogeneidad reforzada al alza por la 

valoración del perfil de “Director/a…” y el de Gestor de comunicación corporativa. El 

ejercicio liberal de la profesión y de la docencia exige una visión lo más global, 

compleja y social posible de la publicidad. Éste sería uno de los pilares básicos 

para el desarrollo de las habilidades necesarias para el desarrollo de esta 

competencia. Esta es la perspectiva desarrollada por la Sociología. Por todos los 

argumentos, ya desarrollados anteriormente, parece evidente que la Sociología 

contribuye poderosamente al desarrollo de esta competencia.  

 

 

- Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida 
y competente entre el anunciante y la agencia, analizando las características 

funcionales de la campaña y su desarrollo operativo (CPr10).  

 

 Esta es la tercera competencia mejor valorada dentro de las de este tipo. Su 

valoración responde a criterios similares a los de la anterior competencia, pero algo 
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más bajos en algunos perfiles. En el desarrollo de esta competencia parece clave la 

habilidad para el desenvolvimiento del profesional en los distintos contextos 

sociales del potencial cliente. El conocimiento de la dinámica en las relaciones 

formales e informales de cualquier grupo u organización, el conocimiento de sus 

demandas sociales más primarias, y sus rápidos cambios, y el dominio en la esfera 

de los valores sociales son los elementos más fundamentales para el desarrollo de 

esta competencia. Es evidente que estas capacidades caen sensiblemente dentro 

del contexto formativo de la Sociología.  

 

Aunque el libro blanco de la Aneca para la comunicación incluye en un apartado 

distinto a éste las competencias académicas, la mayor parte de las clasificaciones 

consultadas las incorporan en estas competencias de formación profesional. Entre 

las que menciona esta fuente básica, la Sociología potencia de forma importante el 

desarrollo de:  

 

- Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio 
(CPr11). 

 

Esta competencia, con una valoración media por los distintos perfiles 

profesionales, y por el desarrollo competencial de la Sociología mostrado 

anteriormente, muestra una clara afinidad por esta última. El entendimiento e 

interpretación del entorno social y la adaptación al cambio es uno de los objetivos 

más tradicionales de la Sociología. De ahí, la correspondencia entre esta 

competencia y esta asignatura.  

 

 

• Competencias específicas de formación personal (saber ser): 
 

Estas competencias son las menos específicas de una materia. Muchas de 

ellas, están en clara interrelación con las competencias transversales. Son más 

bien resultado de la confluencia del conjunto de experiencias de aprendizaje que 

vivencia el estudiante a lo largo de su formación. Por eso, son asimilables a las 
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competencias transversales. De hecho, algunas como la capacidad para trabajar en 

equipo – la más valorada en esta categoría por los distintos perfiles profesionales- 

ya están contempladas en las competencias transversales. Aparte de las ya 

mencionadas, la Sociología desarrolla fundamentalmente dos con una valoración 

media por parte de los perfiles profesionales:  

 

- Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y 

relacionar las causas y los efectos (CP12).  

 

En coincidencia con otras muchas materias, la Sociología fundamenta de forma 

muy importante esta competencia. Su propia historia avala esta afirmación.  

 

- Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de 
consideraciones válidas (CP13).  

 

 Por el carácter teórico-empírico de la Sociología, y, por ende, científico, es 

indudable el desarrollo en el alumno de esta capacidad extrapolable a todo el 

ámbito de las Ciencias Sociales.  

 

                                                          CT-> Competencias tranversales. 

                        CD-> Competencias específicas de formación disciplinar (saber). 

               CPr-> Competencias específicas de formación profesional (saber hacer). 

                           CP-> Competencias específicas de formación personal (saber ser). 
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3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEGÚN TIPOLOGÍA. 

 

 En coherencia con el perfil competencial de la Sociología para la titulación de 

Publicidad y Relaciones Públicas, establecido en el capítulo anterior, así como con 

la clasificación de objetivos por ámbitos y niveles de competencias, se han 

elaborado los objetivos generales formativos para la docencia de esta asignatura. 

Estos objetivos se enumeran en el cuadro siguiente. 

 

Ámbito 
formativo 

Categorías-niveles 
de competencia 

Objetivos generales  

(descripción) 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

(SABER) 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos

1. El alumno deberá conocer ideas, conceptos y 

teorías de la Sociología a un nivel básico
 

Comprensión

2. El alumno deberá ser capaz de extrapolar 

conocimientos de una forma elemental 
 

Análisis 

3. El alumno deberá ser capaz de descomponer 

una información en sus partes  
 

Síntesis 

4. El alumno deberá ser capaz de componer una 

información más compleja partiendo de 
 

Aplicación 

5. El alumno deberá aplicar de una forma científica 

los conocimientos obtenidos al conocimiento de la 

realidad concreta.  

 

 

Destrezas y 

 

Académicas 

6. El alumno deberá de sintetizar un discurso en 

sus ideas generales   

 

De investigación 

8. El alumno deberá de descubrir, observar 

hipótesis y analizarlas 
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habilidades 

(SABER 
HACER) 

 

Sociales 

9. El alumno deberá aprender a trabajar en equipo 

Valores-

actitudes 

(SABER 
SER) 

 

Valoración 

10. El alumno deberá de ser capaz de valorar lo 

aprendido 

 

 

4. PRERREQUISITOS. 

 

 Para el buen desenvolvimiento del curso es fundamental que el alumno ostente 

una cierta capacidad para la observación de las hipótesis fundamentales que se 

esconden en un texto. Como el grado de desarrollo de esta destreza con que llegan 

los alumnos a un primer curso de grado universitario es bajo, se hace necesario 

reforzar esta destreza de alguna forma. Para ello, la mejor opción es hacerlo a 

través de textos sociológicos seleccionados por orden creciente de dificultad.  

 

Esto, sin embargo, plantea un problema. Por razones de coherencia didáctica en el 

orden temático de la asignatura unos contenidos van necesariamente antes de 

otros. Este orden no tiene por qué corresponder necesariamente con un orden 

creciente de dificultad en los textos o en los contenidos.  Más allá de esta dificultad, 

y a pesar de algunas excepciones, se ha intentado seleccionar los textos de apoyo 

para la asignatura en un orden de creciente dificultad. Por su cuenta, el alumno 

puede, para reforzar la adquisición de esta destreza, entrenarse en la aplicación de 

las estrategias planteadas en las actividades presenciales a través de otros textos 

decididos por él, y enmarcados en el ámbito de las Ciencias Sociales. 
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5. ORGANIZACIÓN (BLOQUES TEMÁTICOS, INTERDISCIPLINARES, …) Y 
TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS (TEÓRICOS Y PRÁCTICOS).  

 

El curso queda estructurado en torno a tres bloques temáticos. En los dos 

primeros se desarrolla la perspectiva más general y clásica de cualquier programa de 

Sociología. En la organización ahora presentada, se condensa este conocimiento en 

un primer bloque que aborda la percepción de la Sociología como ciencia y otro que 

desarrolla su objeto de estudio: la sociedad. En el primer bloque se establece la 

Sociología como una ciencia con un objeto de estudio determinado. El estudio de sus 

aspectos teóricos y metodológicos abarcan el objetivo general de este bloque 

temático. El segundo, se encarga del desarrollo conceptual y de las estructuras 

cognitivas de este objeto de estudio sistémico: la sociedad. El tercer bloque representa 

el objetivo último de este curso: el análisis sociológico de la publicidad. Aparte de ser 

el más amplio, tiene una doble dimensión: una más específica, otra, general. La 

primera, pretende el análisis de la publicidad como fenómeno social. La segunda, 

reconoce que para el análisis de la sociedad postmoderna, de la sociedad de consumo 

es imprescindible entender la publicidad.  

 

PARTE I. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA SOCIOLOGÍA. 

Desde la comprensión profunda de lo que implica la ciencia con respecto a otras 

formas de conocimiento, el estudiante se adentrará progresivamente en las 

peculiaridades de la Sociología como ciencia. Antes de establecer las características 

de la ciencia de la Sociología y su estatuto científico en el entorno de las demás 

ciencias, el alumno deberá entender su causa última: la complejidad de su objeto de 

estudio. El alumno deberá tener un cierto dominio del carácter dual de ese objeto, de 

su difícil aprehensión teórica y práctica, para entender posteriormente las diferencias 

de la Sociología con otras ciencias.  Una vez establecida la problemática de la 

Sociología como ciencia y la complejidad de su objeto de estudio, se puede percibir 

perfectamente por parte del estudiante la polarización teórica, metodológica y 

sustantiva con que esta forma de conocimiento se nos presenta. Comprendidos la 

multidimensionalidad y el multiparadigmatismo de la Sociología a nivel teórico, el 

estudiante no debe tener problemas para comprender estas características a nivel 

metodológico y de técnicas de investigación social.  
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Por tanto, siendo éstos los objetivos generales de este bloque, los 

consecuentes objetivos específicos del mismo serán los siguientes:  

1. El estudiante debe conocer las peculiaridades del objeto de estudio de la 

Sociología, su estatuto científico y la polarización de sus paradigmas. 

2. El conocimiento elemental de la formación de teorías como elemento 

fundamental de la ciencia es un objetivo importante para el estudiante.  

3.Del multiparadigmatismo teórico de la Sociología, el estudiante debe pasar sin 

dificultad al multiparadigmatismo metodológico de la misma.  

4. Con esta base se puede establecer un soporte de comparación muy elemental 

entre las técnicas de investigación social paradigmáticas de cada una de sus 

perspectivas metodológicas. Con ello, se establece una base introductoria a las 

asignaturas de las técnicas de investigación social también objeto lógico y esencial 

del Plan de Estudios de esta licenciatura.  

TEMA 1. Sociología y sociedad.  

TEMA 2. Perspectivas metodológicas en Sociología. 

 

 

PARTE II. LA SOCIEDAD COMO SISTEMA SOCIAL: CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES. 

Uno de los aspectos más determinantes de una ciencia y su complejidad es su objeto 

de estudio. Establecidos en la primera parte los contenidos esenciales de este objeto, 

su complejidad y la multidimensionalidad y multiparadigmátismo derivados del mismo, 

parece muy conveniente a continuación desarrollar éste con un mayor grado de 

concreción. Este es el objetivo básico de esta segunda parte.  

 

 En el zigzagueante desarrollo histórico de su objeto de estudio, la Sociología 

ha generado conceptos elementales de una sensible profundidad y grandes 

estructuras analíticas. Por coherencia didáctica, el alumno debería acceder en primer 

lugar a los conceptos más elementales y después a las estructuras de mayor 

generalidad analítica. Entre otras razones, porque estas últimas no se pueden 

entender sin los primeros y porque simplemente los integran, los relacionan y 

complejizan al llevarlos a espacios de mayor relevancia sociológica. Como 

consecuencia, el diseño de esta parte sigue esta estructura lógica y didáctica. El 

alumno, por tanto, deberá, en primer lugar, obtener, como efecto del estudio de esta 
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parte, una idea aproximada de conceptos tan básicos y generales como los 

encuadrados en el área de lo cultural, lo institucional, de la desviación y desigualdad 

social. A partir de esta base, el alumno deberá, en segundo lugar, tener el camino 

bastante allanado para captar grandes estructuras analíticas de la Sociología tan 

importantes como el poder, el Estado y la religión. Temáticas todas éstas que han 

proporcionado a esta disciplina alguns de sus más brillantes momentos y logros 

históricos.  

 

Por tanto, siendo éstos los objetivos generales de este bloque, los 

consecuentes objetivos específicos del mismo serán los siguientes:  

1. El dominio por parte del alumno de los conceptos básicos dentro de ordenes 

analíticos tan característicos como la cultura, el sistema institucional, el 

parentesco, la desviación social o la desigualdad social. 

2. El conocimiento elemental de las teorías que sustentan estos conceptos es otro 

de los objetivos fundamentales por los que el alumno debe  esforzarse.  

3. Con esta base cognitiva, el estudiante está perfectamente capacitado para 

sumergirse en el estudio de las grandes instituciones sociales y de las 

interpretaciones de las distintas escuelas sociológicas encargadas de su estudio.  

4. Tanto en el caso de los conceptos elementales y de las teorías que los 

sustentan, como en el de las grandes instituciones sociales es necesario que  el 

alumno tenga una idea aproximada de los cambios históricos sobrevenidos en 

todos ellos a lo largo del tiempo. Esta concepción se desarrollará simultáneamente 

al el estudio de cada uno de estos apartados.  

TEMA 3.  Cultura, sociedad y grandes instituciones sociales.  

 

PARTE III. SOCIOLOGÍA Y PUBLICIDAD. 

El tercer bloque temático establece el análisis del fenómeno publicitario y sus 

múltiples dimensiones. Aparte de su evidente conveniencia en licenciaturas como 

Publicidad y Relaciones Públicas, resulta ser un análisis imprescindible e inevitable 

en el viaje al corazón o al núcleo de la sociedad de consumo. Sin la 

multidimensionalidad y omnipresencia de la publicidad, la sociedad de consumo 

sería imposible e impensable. No se pueden entender, por tanto, las complejas 

sociedades de consumo sin entrar en el análisis, más o menos, pormenorizado del 

fenómeno publicitario. Es más, y por todo ello, este nivel de análisis debería figurar 
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en cualquier programa de Sociología General con el mismo rango, tal y como es 

tradición, de temas clásicos como el estudio de la cultura o de la estratificación 

social. El análisis sociológico de la publicidad debiera de convertirse, pues, en un 

clásico de cualquier programa de Sociología. Pero además, y como ya se ha 

mencionado en el punto uno de esta guía docente, el análisis sociológico de la 

omnipresente publicidad en la sociedad de consumo es, a su vez, imprescindible 

para comprender este hecho social en toda su dimensión. Es, por tanto, un análisis, 

y un beneficio, en los dos sentidos. 

 

Por tanto, siendo éstos los objetivos generales de este bloque, los consecuentes 

objetivos específicos del mismo serán los siguientes: 

1. La comprensión de las características fundamentales de la sociedad de  

consumo, tanto desde un punto de vista de los aspectos infraestructurales 

como de los superestructurales o culturales.  

2. El conocimiento de las teorías y fundamentos de las perspectivas 

sociológicas -crítica y legitimadora- en torno al substrato socio-cultural de la 

postmodernidad.  

3. El conocimiento de la génesis lingüística y social del discurso publicitario y 

su relación con el resto de los discursos sociales.  

4. El conocimiento del control social desde el capitalismo de producción al 

capitalismo de consumo con especial énfasis en el papel de la publicidad a este 

respecto.  

5. La comprensión de las bases subliminales de la publicidad como 

conformadoras de la conducta básica en la sociedad de consumo. 

TEMA 4. La sociedad de consumo.  

TEMA 5. Sustrato socio-cultural de la postmodernidad I: la visión  

      humanístico-crítica.  

TEMA 6. Sustrato socio-cultural de la postmodernidad II: la visión liberal- 

      legitimadora. Reflexiones finales.  

TEMA 7. El poder y la publicidad.  

TEMA 8.  Del control social en las sociedades industriales al markenting y la  

       publicidad en la era del acceso.  
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TEMA 9. Aspectos subliminales de la publicidad. 

 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (METODOLOGÍAS DOCENTES Y 
MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN).  

 

 El peculiar carácter científico de las Ciencias Sociales en general, y de la 

Sociología en particular, permite que el estudiante incorpore sus distintas áreas de 

conocimiento,  no sólo a nivel de la realización de análisis y asimilación de 

conceptos y teoría, sino también a través de un aprendizaje práctico. En la 

búsqueda de respuestas a un caso, supuesto o real, en la investigación de posibles 

hipótesis o alternativas, o en el establecimiento de posibles relaciones entre 

distintas problemáticas, el alumno encontrará una forma de aprendizaje a través de 

lo que hace. Con esta doble motivación, el curso se plantea sobre las siguientes 

metodologías docentes:  

 

EL MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS.  

Esta estrategia metodológica plantea a los estudiantes (generalmente después de 

una clase magistral) la realización de rutinas, aplicación de conocimientos o 

conceptos o el procesamiento de información para dar solución a problemas 

concretos. Se propondrán problemas y cuestiones en las clases teóricas para 

resolver a través de una serie de textos a disposición del alumno desde el principio 

del curso. Consiste básicamente en la búsqueda y solución de hipótesis a lo largo 

de estos textos. Normalmente el profesor plantea en una sesión grupal las 

pretensiones, líneas maestras o puntos fundamentales de atención en el texto. Esta 

problemática representa para los estudiantes un desafío que proporcione la 

relevancia y motivación suficiente para el aprendizaje. El elemento clave es la 

resolución de un reto. Como el trabajo se realiza individualmente y en grupo el 

alumno meditará por sí mismo y discutirá en grupo las posibles alternativas. 

Finalmente se expondrán las conclusiones y decisiones tomadas. Generalmente la 

solución al problema suele ser única.  
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EL MODELO DE APRENDIZAJE B-LEARNING. 

Este es un método de enseñanza semipresencial que combina formación 

presencial, como no presencial. Es, por ello, un método muy complementario del 

anterior. Con base en las tecnologías Web, como apoyo a la formación presencial, 

ayudan al alumno en el proceso de aprendizaje. Para la solución de los ejercicios y 

problemas planteados con el método anterior, el alumno encontrará en éste un 

auxiliar importante. El eje central de este método es el aprendizaje por iniciativa del 

alumno a través de un proceso de indagación, análisis, búsqueda y organización de 

la información disponible para la resolución de las cuestiones y problemas 

planteados. Con ello, se desarrollan fundamentalmente destrezas y habilidades.  

 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO.  

Es un aprendizaje basado en la colaboración. Se fundamenta esta modalidad 

formativa en el carácter compartido de las metas de aprendizaje. Comprende, por lo 

tanto, aquellos procesos formativos orientados a la formación en grupo. Por 

consiguiente, el contexto de las actividades de aprendizaje es de interacción y 

colaboración. Los resultados son, pues,  fundamentalmente grupales. Los grupos 

normalmente están constituidos por tres miembros.  

 

 Por su parte, las modalidades de organización docente se dividen en dos tipos: 

presenciales y no presenciales. Se explicitan a continuación.  

 

 

• Modalidades docentes PRESENCIALES.  

 

Clase MAGISTRAL COOPERATIVA.  

Combina las explicaciones del profesor, la lectura del material previamente 

suministrado y el desarrollo de intervenciones y ejercicios por parte de los alumnos.  

 

Clase LABORATORIO DIRIGIDO.  
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 Es una modalidad docente basada en la discusión. Su esquema es muy similar 

al de la clase magistral cooperativa. Su diferencia con ésta se encuentra en que, en 

vez del desarrollo de conocimientos teóricos, la presente modalidad se centra en 

competencias de aplicación de conocimientos. En el caso de esta asignatura se va 

a aplicar la técnica puzzle con grupos base.  

 

 

• Modalidades docentes NO PRESENCIALES.  

 

En este apartado, se va a desarrollar únicamente un tipo de modalidad.  

 

TUTORÍAS REACTIVAS.  

Son las tutorías a las que profesores y alumnos más habituados están. Consisten 

en la respuesta que el profesor da a una demanda planteada por el alumno. 

Básicamente, se deben reservar para aquellas cuestiones personales y/o 

profesionales cuyo contenido y alcance no interesan al resto de los alumnos de la 

asignatura. Se pueden canalizar a través de dos tipos de formatos.  

Tutoría presencial. Son las tutorías realizadas en el despacho del profesor. 

Deberían reservarse para aquellas cuestiones complejas que requieran una 

interacción entre profesor y alumno más fluida, o un juego sucesivo de 

preguntas y respuestas entre ambos.  Para contactar con el profesor el mejor 

medio es el e-mail o el campus virtual. Los horarios de atención a estas tutorías 

por parte del profesor de la asignatura son: los lunes de 11 a 13 horas, y los 

jueves de 10 a 12 horas. El despacho se encuentra en:              

Tutoría virtual. Son las tutorías más utilizadas por los alumnos. El e-mail y el 

campus virtual son las herramientas más utilizadas. 

 

 

7. PLAN DE APRENDIZAJE (MODALIDADES DE ACTIVIDADES). 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4155
EEES 

 

• Actividades docentes PRESENCIALES (P).  
 

Clase MAGISTRAL COOPERATIVA (MC).  

Consiste en sesiones de clase teórica intercaladas con distintos tipos de ejercicios o 

actividades. Es una actividad docente muy adecuada para resolver dudas, 

demandas o cuestiones que interesan a la mayor parte de los alumnos. Este tipo de 

actividad se desarrollará en clase teórica presencial. Entre las sucesivas sesiones 

de exposición del profesor, la clase magistral cooperativa en este curso planteará, 

aparte de otras, las siguientes actividades básicas:  

- A los alumnos se les proporcionará la posibilidad de intercambiar entre sí 

información, notas o cualquier tipo de material concerniente a la materia tratada 

entre las sucesivas sesiones de teoría.  

- A los miembros de los grupos de trabajo se les instará a que en los espacios entre 

exposiciones consensúen una duda que tengan todos ellos sobre lo explicado hasta 

ese momento. De esta forma, se obtendrían dudas, suscitadas por interacción 

cooperativa, de una cierta relevancia en el conjunto de la clase. 

- Cada cierto tiempo se les propondrá a los alumnos que establezcan la idea o 

ideas fundamentales expresadas hasta ese momento en las sesiones de 

exposición. Así, se les obliga a los alumnos periódicamente a la reformulación y 

replanteamiento de los aspectos más esenciales de lo presentado en las sesiones 

expositivas.  

 

Clase de LABORATORIO DIRIGIDO (LD).  

En este tipo de actividad se va a aplicar la técnica puzzle con grupos base. Una 

actividad de aprendizaje cooperativo consiste en organizar a los alumnos en una 

serie de grupos base. Se trata de grupos constituidos al comienzo del curso con el 

objetivo de que el alumno cuente desde el principio con unos compañeros con los 

que compartir y resolver, de una forma más o menos reglada, las cuestiones 

suscitadas a lo largo del mismo. Aunque hay una parte no presencial, el grueso de 

esta actividad se desarrolla en clase práctica presencial.  

Organización de los grupos base. Deberán ser heterogéneos y de tres alumnos.  
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Asignación de roles. Cada miembro del grupo deberá asumir de una forma 

rotatoria uno de los siguientes roles:  

Secretario -> Toma notas y se responsabiliza de escribir el resultado final que 

el grupo debe entregar. 

Controlador del tiempo -> Se asegura que el grupo no se disipe y acabe la 

tarea en el tiempo previsto.  

Verificador -> Periódicamente se comprueba que todos los miembros del 

grupo están entendiendo todo.  

Reparto de tareas. Cada miembro del grupo base se encarga de una parte del 

ejercicio o texto propuesto para todos los grupos. Por tanto, existen tres partes en 

cada trabajo, y cada alumno se encarga de una parte. 

Trabajo individual -> Cada alumno realizará de forma individual el trabajo 

correspondiente al material a él asignado. Este trabajo se realizará fuera del aula.  

Reunión de expertos -> Desarrolladas en clase y en horarios de clase, se 

realizarán entre los alumnos de cada uno de los grupos base que han trabajado la 

misma parte del material. Se distribuirán en grupos de tres alumnos. En esa reunión 

los alumnos deberán compartir y aclarar sus dudas sobre el material que han 

trabajado.  

Preparación del póster. Cada alumno se preparará para explicar a sus 

compañeros los esquemas, gráficos o soportes que consideren más oportunos.  

Reunión del grupo base. En esta reunión, de una forma rotatoria, cada miembro 

del grupo explicará al resto su parte con el esquema o que haya preparado. Al final, 

el grupo entregará las conclusiones de la práctica.  

Evaluación. El profesor evaluará las conclusiones entregadas por cada grupo en 

clase interactiva para favorecer la incorporación de sus observaciones en una 

dinámica de formación continua.  

 

• Actividades docentes NO PRESENCIALES (NP). 
 

TUTORÍAS REACTIVAS (TR).  

Se deben mandar las preguntas a través del campus virtual o por e-mail.  
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                                                                                                          P-> Presenciales 

                                                                              MC-> Clase Magistral Coopertativa 

                                                                                             LD-> Laboratorio Dirigido 

                                      P-MC-> Actividad Presencial de clase Magistral Cooperativa 

                                                                                                      NP-> No Presencial 

                                                                                                 TR-> Tutoría Reactiva 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Semana Actividad 

Tipo 

 

T/P   
P/NP 

Objetivos Metodología 
Tipo 
act.

Hs

S1 Presentación P P 

Presentación 

del laboratorio 

dirigido: 

grupos de 

trabajo 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GM 1 

S1 Presentación T P 

Presentación 

de la 

asignatura: 

programa, 

evaluación 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 2 

S1 

TEMA 1: 

Sociología y 

sociedad 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 1 

S1 
Lectura de 

Morin 
T NP

Comprensión 

de las 

peculiaridades 

de la 

Sociología 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

inidividual 

TI 4 
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como ciencia 

S2 
Lectura de 

Morin 
P P 

Realización de 

un informe a 

través del 

trabajo en 

grupo con la 

técnica del 

puzzle 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S2 

TEMA 1: 

Sociología y 

sociedad 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S3 

Exposición y 

debate de la 

lectura de Morin 

P P 

Contraste 

argumentado 

de distintas 

perspectivas 

sobre la 

lectura 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S3 

TEMA 1: 

Sociología y 

sociedad 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 2 

S3 

TEMA 2: 

Perspectivas 

metodológicas 

en Sociología 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 1 

S3 
Lectura de 

Merton 
P NP

Comprensión 

de las distintas 

formas de 

adaptación a 

lo social 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

inidividual 

TI 5 

S4 
Lectura de 

Merton 
P P 

Realización de 

un informe a 

través del 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 
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trabajo en 

grupo con la 

técnica del 

puzzle 

S4 

TEMA 2: 

Perspectivas 

metodológicas 

en Sociología 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S5 

Exposición y 

debate de la 

lectura de 

Merton 

P P 

Contraste 

argumentado 

de distintas 

perspectivas 

sobre la 

lectura 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S5 

TEMA 2: 

Perspectivas 

metodológicas 

en Sociología 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 1 

S5 

Reflexión por 

parte del 

alumno de los 

contenidos del 

bloque I y 

resolución de 

dudas 

T NP

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos en 

los temas 1 y 

2 

Tutorías 

presenciales 

y virtuales 

TI 12 

S5 

TEMA 3: 

Cultura, 

sociedad y 

grandes 

instituciones 

sociales 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 2 

S6 Lectura del P NP Análisis del Estudio y TI 5 
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primer texto de  

Baudrillard 

carácter 

simbólico y 

social de la 

sociedad de 

consumo 

trabajo 

autónomo 

individual 

S6 

TEMA 3: 

Cultura, 

sociedad y 

grandes 

instituciones 

sociales 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S6 

Reflexión por 

parte del 

alumno de los 

contenidos del 

bloque II y 

resolución de 

dudas 

T NP

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos en 

el tema 3 

Tutorías 

presenciales 

y virtuales 

TI 6 

S7 
Primer texto de  

Baudrillard 
P P 

Realización de 

un informe a 

través del 

trabajo en 

grupo con la 

técnica del 

puzzle 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S7 

TEMA 4: La 

sociedad de 

consumo 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S8 

Exposición y 

debate de la 

primera lectura 

de Baudrillard 

P P 

Contraste 

argumentado 

de distintas 

perspectivas 

sobre la 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 
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lectura 

S8 

TEMA 4: La 

sociedad de 

consumo 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S8 

Lectura de los 

textos de 

Sennett y de 

Sartori 

P NP

Análisis del 

cambio en la 

comunidad 

social en la 

sociedad de 

consumo y 

sus causas 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 9 

S9 

Textos de 

Sennett y de 

Sartori 

P P 

Realización de 

un informe a 

través del 

trabajo en 

grupo con la 

técnica del 

puzzle 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S9 

TEMA 5: 

Sustrato socio-

cultural de la 

postmodernidad 

I: la visión 

humanístico-

crítica 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S10 

Exposición y 

debate de las 

lecturas de 

Sennett y de 

Sartori 

P P 

Contraste 

argumentado 

de distintas 

perspectivas 

sobre las 

lecturas 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S10 TEMA 6: T P Desarrollo de Clase GG 3 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4162
EEES 

Sustrato socio-

cultural de la 

postmodernidad 

II: la visión 

liberal-

conservadora. 

Reflexiones 

finales 

contenidos 

asignatura 

Magistral 

Cooperativa 

S10 

Reflexión por 

parte del 

alumno de los 

contenidos 

referidos al 

contexto 

temporal y 

civilizatorio de 

la sociedad de 

consumo 

T NP

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos en 

los temas 4,5 

y 6 

Tutorías 

presenciales 

y virtuales 

TI 14 

S11 
Lectura de 

Ibañez 
P NP

Análisis de la 

génesis del 

discurso 

publicitario en 

el contexto de 

los demás 

discursos 

sociales 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 5 

S11 

TEMA 7: El 

poder y la 

publicidad 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S12 
Lectura de 

Ibañez 
P P 

Realización de 

un informe a 

través del 

trabajo en 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 
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grupo con la 

técnica del 

puzzle 

S12 

TEMA 7: El 

poder y la 

publicidad 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 2 

S12 

TEMA 8: Del 

control social 

en las 

sociedades 

industriales al 

marketing y la 

publicidad en la 

era del acceso 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 1 

S13 

Exposición y 

debate de la 

lectura de 

Ibañez 

P P 

Contraste 

argumentado 

de distintas 

perspectivas 

sobre la 

lectura 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S13 

TEMA 8: Del 

control social 

en las 

sociedades 

industriales al 

marketing y la 

publicidad en la 

era del acceso 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 3 

S13 

Lectura del 

segundo texto 

de Baudrillard 

P NP

Reflexión 

profunda 

sobre las 

consecuencias 

sociológicas, 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 7 
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lingüísticas y 

simbóllicas de 

las marcas 

publicitarias y 

de la 

dimensión 

institucional de 

la publicidad 

S14 

Lectura del 

segundo texto 

de Baudrillard 

P P 

Realización de 

un informe a 

través del 

trabajo en 

grupo con la 

técnica del 

puzzle 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 

S14 

TEMA 8: Del 

control social 

en las 

sociedades 

industriales al 

marketing y la 

publicidad en la 

era del acceso 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 2 

S14 

TEMA 9: 

Aspectos 

subliminales de 

la publicidad 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 1 

S15 

Exposición y 

debate del 

segundo texto 

de Baudrillard 

P P 

Contraste 

argumentado 

de distintas 

perspectivas 

sobre la 

lectura 

Aprendizaje 

cooperativo 
GM 1 
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S15 

TEMA 9: 

Aspectos 

subliminales de 

la publicidad 

T P 

Desarrollo de 

contenidos 

asignatura 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 2 

S15 

Reflexión por 

parte del 

alumno de los 

contenidos del 

bloque III y 

resolución de 

dudas 

T NP

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos en 

el tema 

4,5,6,7,8 y 9 

Tutorías 

presenciales 

y virtuales 

TI 25 

S15 

Resolución de 

las dudas 

planteadas en 

los tres bloques 

T P 

Preparación 

del alumno 

para acometer 

el estudio y 

evaluación de 

la asignatura 

de cara al 

examen final 

Clase 

Magistral 

Cooperativa 

GG 1 

 

Estudio y 

realización del 

examen final 

T NP

Aprendizaje y 

fijación de los 

conocimientos 

impartidos a lo 

largo del curso

Estudio y 

trabajo 

autónomo e 

individual 

TI 35 

       185

GG-> Gran grupo, GM-> Grupo Mediano, P/NP-> Presencial/No presencial, T/P-> 

Teoría, práctica TI-> Trabajo individual, TP-> Tutoría presencial, TV-> Tutoría virtual 

 

 

9. EVALUACIÓN (CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN OBJETIVOS DE 
CONOCIMIENTO Y PROCIDEMENTALES). 
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El proceso de aprendizaje, y, por tanto, también de enseñanza, se va a evaluar de 

una forma mixta. Los créditos prácticos se evaluarán de una forma continua, los 

teóricos a través de un examen de conocimientos en la convocatoria oficial. Como 

es conocido, la evaluación continua consiste en que la nota final de la asignatura es 

resultado de la ponderación de todas las notas obtenidas puntualmente a lo largo 

del curso. El otro sistema de evaluación propuesto es el conocido tradicionalmente 

por todos los docentes y discentes: el examen final.  

 

 La conjunción de ambos sistemas trata de potenciar las ventajas de cada uno 

de ellos en una evaluación más completa. Más cómoda, fácil y asequible para el 

alumno, la evaluación continua, ante todo, permite a éste tomar conciencia de sus 

debilidades, aciertos y evolución a lo largo de la asignatura. Por el contrario,  se 

muestra menos eficaz en el desarrollo de una reflexión panorámica y general entre 

todos los contenidos de la asignatura. Imagen especular de la evaluación continua, 

el examen final, por su parte, obliga al alumno, si se afronta con tiempo suficiente, a 

una visión de conjunto de la asignatura. Por tanto, los puntos débiles de un sistema 

de evaluación pueden ser compensados con los fuertes del otro y viceversa. La 

comprensión de una temática determinada, se completa con el conocimiento de las 

relaciones entre las distintas temáticas que forman el contexto general de una 

disciplina.  

 

• Evaluación continua. 

 

TRABAJO EN GRUPO: ENTREGA DEL POSTER. 

Actividad-> Implica la evaluación de los grupos de trabajo vinculados al 

aprendizaje cooperativo. El grupo debe elaborar un informe escrito, un poster, un 

cuadro, o cualquier otro formato adecuado, que explique sus conclusiones sobre el 

material propuesto para el curso. Este material corresponde a una serie de textos –

los más seminales- seleccionados entre todos los que forman el temario o 

programa de la asignatura.  

Quién-> Como la resolución del trabajo se realiza en grupo, la nota obtenida lo será 

de todo él.  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4167
EEES 

Evalúa el profesor-> La evaluación del trabajo realizado por el grupo corresponde 

al profesor. Se hará en sesión pública presencial para que se puedan beneficiar 

todos los alumnos de sus aportaciones y puedan intervenir. Corresponde al 30% de 

la nota final. La práctica será evaluada a través de la utilización flexible de una guía 

de evaluación. Constará de 4 items en que se debe normalmente dividir el informe 

final (relevancia y ubicación teórica o paradigmática, ideas o hipótesis 

fundamentales, ideas o hipótesis accesorias y visión crítica) y de 4 categorías de 

evaluación (sobresaliente (9-10), notable (7-8), suficiente (5-6), insufuciente).  

Carácter-> Obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de 

evaluación.  

Cuando-> En semanas alternas y cuando, por distintas contingencias, lo indique el 

profesor.  

 

TRABAJO INDIVIDUAL: ENTREGA DEL PORTFOLIO DISCENTE.  

Actividad-> La entrega del portfolio discente evalúa las actividades individuales 

vinculadas al aprendizaje cooperativo.  

Quién-> Aparte de la evaluación del grupo, propia del caso anterior, en éste se 

evalúa el trabajo individual del alumno.  

Evalúa el profesor-> Esta evaluación es complementaria de la grupal. Sirve 

fundamentalmente para matizar la evaluación anterior. Puede variar hasta un tercio 

de la nota grupal de cada alumno.  

Carácter-> Obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de 

evaluación.  

Cuando-> A cada alumno se le revisará su portfolio dos veces a lo largo del curso. 

La revisión se realizará en las clases de laboratorio dirigido. Los portfolios a evaluar 

serán seleccionados al azar. Por esta razón, el alumno deberá traer a clase su 

portfolio actualizado.  

 

• Evaluación no continua.  

 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS.  
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Terminado el curso se procederá a un examen final.   

Actividad-> El examen está indicado para la evaluación de los créditos teóricos, 

tanto presenciales, como no presenciales.  

Contenido-> Estos exámenes se basarán en la evaluación de conceptos vistos a lo 

largo del curso a través de una prueba multitest con preguntas cerradas. De las 

posibles respuestas sólo una es correcta y cada tres preguntas erróneas restan una 

bien contestada. Alternativamente, y en casos previamente valorados por el 

profesor, los alumnos podrán hacer un examen de tipo desarrollo con preguntas 

más generales.  

Quien-> Los exámenes son individuales.  

Evalúa-> La nota del examen corresponde al 70% de la nota final y los evalúa el 

profesor.  

Carácter-> Obligatorio para todos los alumnos independientemente del tipo de 

evaluación que elijan.  

Cuando-> El examen se realizará en la convocatoria oficialmente reservada por la 

universidad para tal evento.  

 

 

NOTA FINAL:  

Los alumnos que, por distintas circunstancias, no puedan asistir a la evaluación 

continua, deberán presentarse a alguna de las convocatorias oficiales. Para ser 

evaluados, deberán realizar el examen de conocimientos, obligatorio para todos los 

alumnos. Además de ello, se someterán a un examen de tipo desarrollo de todos 

los contenidos propuestos desde el principio de curso para el laboratorio dirigido, 

así como del material bibliográfico previamente seleccionado por el profesor a este 

efecto y que puede variar de un curso a otro. 

 

10. CORROBORAR LA COHERENCIA INTERNA DE TODOS LOS 
COMPONENTES.  
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Temas Actividades Competencias Objetivos Evaluación

Prerrequisitos P-MC CT1, CT4 2, 3, 4, 6, 

8

Portfolio 

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT4 2, 3, 4, 6, 

8  

Portfolio 

Tema 1 P-MC CPr11, CP12, 

CP13

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CPr11, 

CP12, CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 2 P-MC CPr11, CP12, 

CP13

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CPr11, 

CP12, CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 3 P-MC CPr11, CP12, 

CP13

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CPr11, 

CP12, CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 4 P-MC CD7, CD8, CPr9, 

CPr11 CP12

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CD7, 

CD8, CPr9, 

CPr11, CP12, 

CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 5 P-MC CD8, CPr11, 

CP12 CP13

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CD8, 

CPr11, 

CP12,CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 6 P-MC CD7,CD8, CPr9, 

CPr10 CPr11

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4170
EEES 

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, 

CD7,CD8, CPr9, 

CPr10, CPr11, 

CP12, CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 7 P-MC CD6, CD7,CD8, 

CPr9 CPr10

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CD6, 

CD7,CD8, CPr9, 

CPr10, CPr11, 

CP12, CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 8 P-MC CD6, CD7,CD8, 

CPr9 CPr10

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CD6, 

CD7,CD8, CPr9, 

CPr10, CPr11, 

CP12, CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

Tema 9 P-MC CD6, CD7,CD8, 

CPr9 CPr10

1, 2, 3, 4, 

5 6

Examen  

P-LD 

TR  (*) 

CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5, CD6, 

CD7,CD8, CPr9, 

CPr10, CPr11, 

CP12, CP13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Poster 

Portfolio 

 

 

 

 

Técnicas de investigación Social  
(10014) 
 
PROFESORES: 

Lluís Català Oltra  
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Francisco José Francés García  

Rodolfo Martínez Gras  

 

 

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA DE TÉCNICAS  DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL  (10014) EN LA TITULACIÓN DE PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS. JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.  

La asignatura Técnicas de investigación social tiene un planteamiento inicial de 

introducción al método científico y al conjunto de las técnicas, aunque luego se 

centra exclusivamente en técnicas cuantitativas. Se expone la importancia de 

contar con información rigurosa (obtenida mediante el método científico) y la 

conveniencia de analizar previamente el objeto de investigación y las condiciones 

de ejecución de una investigación para optar por un tipo de técnicas u otro, 

contando con la continuación que supone en el segundo cuatrimestre la asignatura 

Técnicas cualitativas de investigación, que completan el repaso por las 

herramientas y técnicas de obtención y análisis de la información. En este sentido, 

se trata de dos asignaturas claramente emparentadas y que capacitan al alumno 

para afrontar la tarea de obtención de información y para discernir sobre la “calidad” 

de los datos e información con la que se cuenta en el ulterior ejercicio profesional 

del licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

Más concretamente, las técnicas cuantitativas permiten la clasificación de la 

población en diferentes segmentos de mercado a través de estudios de opinión u 

observaciones sistemáticas, que puede ser una información de cierta validez per 

se, pero que, sobre todo, ofrece una buena aproximación a la población antes de 

profundizar cualitativamente en los discursos, motivaciones, etc. 

También hay una conexión clara con Sociología, porque es el área de conocimiento 

fuente de las tres asignaturas en cuanto a producción teórica y reflexión 

metodológica, y porque es la disciplina especializada en el objeto: la sociedad, a 

partir de la descomoposición y estudio pormenorizado de sus diferentes 

dimensiones. 
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Esta son las relaciones más directas de la asignatura con el conjunto de 

asignaturas de la licenciatura. No obstante, otras materias son tenidas en cuenta. 

Dividiremos en tres grupos las asignaturas que mantienen una relación con los 

contenidos de esta asignatura. De mayor a menor contigüidad con la asignatura: 

 

Asignaturas del área de conocimiento: Estructura Social, Sociología del consumo, 

Sociología de la Comunicación de Masas, Comunicación y Cambio Social; y otras 

optativas como son Sociologia de la Cultura contemporánea y de las Artes, 

Sociología de la Música en Comunicación Audiovisual y Sociología de la Población. 

 

Asignaturas relacionadas con las formas de obtención de información, metodología 

y análisis del fenómeno comunicativo: Documentación Informativa, Semiótica y 

Semiótica y Semiótica de la Publicidad, Análisis de Textos, Habilidades Sociales, 

Estadística apliada a la Publicidad y Sociolingüística. 

 

Asignaturas que abordan el objeto (Comunicación y Consumo) en sus diferentes 

dimensiones: Historia, Bases Psicosociales, Economía, Comunicación Global, 

Relaciones Públicas, Opinión Pública y Publicidad, Creatividad Publicitaria, 

Influencia Social, Comunicación y Estudios Culturales, Imagen Corporativa, 

Pragmática Intercultural, Comunicación Política y Propaganda y Conducta del 

Consumidor y Gestión Comercial. 

 

2. ¿A QUÉ COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN CONTRIBUYE LA 
ASIGNATURA DE TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN (10016)? 

 

TRANSVERSALES 

 

 La metodología docente implementada a lo largo del curso de esta asignatura 

se basa en el aprendizaje cooperativo y en el estudio de casos. Como 

consecuencia, contribuye a la adquisición por parte de nuestros alumnos de las 

competencias transversales comentadas a continuación:  
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- Comunicación oral y escrita (CT1) 

- Capacidad de organización y planificación (CT2) 

- Trabajo en equipo (CT3) 

- Atención, esfuerzo y participación (CT4) 

- Habilidades relacionadas con la formación permanente (CT5) 

 

ESPECÍFICAS 

 

0A1 - Desarrollar el pensamiento crítico sobre la formación del conocimiento 

 

 

A2 - Tomar conciencia sobre la importancia de una información rigurosa (incluyendo 

las consideraciones éticas que esto comporta) 

 

 

C1 - Diferenciar y caracterizar los distintos tipos de accesos a la realidad y al 

conocimiento  

 

 

C2 - Comprender las fases de la investigación social como derivación de la aplicación 

del método científico en Ciencias Sociales  

 

 

C3 - Conocer las diferentes técnicas de producción de información para la Publicidad y 

las Relaciones Públicas, sus condiciones y sus límites 

 

 

C4 - Conocer diferentes fuentes de datos (especialmente estadísticos) 

 

 

C5 - Conocer los procedimientos para diseñar muestras 
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C6 - Conocer los diferentes tipos de muestreo 

 

 

C7 - Conocer los fundamentos teóricos de la encuesta 

 

 

C8 - Conocer software para el análisis estadístico de datos 

 

 

P1 - Identificar y aplicar correctamente las diferentes fuentes de datos existentes más 

empleadas 

 

 

P10 - Diseñar una muestra 

 

 

P11 - Operacionalizar conceptos teóricos 

 

 

P12 - Construcción de cuestionarios 

 

P13 - Diseño de matriz de datos estadística 

 

 

P14 - Producción de tablas y gráficos de datos 

 

 

P2 - Saber aplicar las diferentes técnicas de investigación social 

 

 

P3 - Saber diseñar investigaciones mediante la técnica de encuesta 
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P4 - Aplicar cuestionarios 

 

 

P5 - Construir y analizar la información producida a través de encuestas 

 

 

P6 - Desarrollar las capacidades en la utilización de los recursos técnicos para 

producir información científica aplicable en el proceso de investigación social 

 

 

P7 - Adoptar el método científico como forma de aproximarse a la realidad 

 

 

P8 - Manejo de fuentes documentales y estadísticas 

 

 

P9 - Citar bibliografía y fuentes de datos 

 

 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEGÚN TIPOLOGÍA. 

 

 

 

 

Ámbito 
formativo 

Categorías-
niveles de 
competencia 

Objetivos generales  

(descripción) 

 

 

 

 

Conocimientos 

1. El alumno deberá conocer la forma de 

proceder del método científico y sus 

té i i t t 

Comprensión 

2. El alumno deberá ser capaz de escoger 

las herramientas de mayor validez para 

bt i f ió
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Conocimiento 

(SABER) 

 

 

 

 

 

 

A áli i

3. El alumno deberá ser capaz de analizar 

datos estadísticamente
 

Síntesis 

4. El alumno deberá ser capaz de elaborar 

una secuencia lógica que le lleve de los 

objetivos de investigación al contraste de 

 

Aplicación 

5. El alumno deberá aplicar de una forma 

científica los conocimientos obtenidos al 

objeto concreto de investigación 

 

 

Destrezas y 

habilidades 

(SABER 
HACER) 

 

Académicas 

6. El alumno deberá diseñar herramientas 

para obtener información 

7. El alumno deberá analizar datos 
 

De investigación

8. El alumno deberá plantear hipótesis y 

contrastarlas 

 

Sociales 

9. El alumno deberá aprender a trabajar en 

equipo 

Valores-

actitudes 

(SABER 
SER) 

 

Valoración 

10. El alumno deberá de ser capaz de 

valorar lo aprendido 

 

 

4. PRERREQUISITOS. 

Saber realizar operaciones matemáticas básicas 
 Revisión de los contenidos de primaria y la ESO - Comprensión lectora 

   

 Revisión de los contenidos de primaria y la ESO - Expresión escrita 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA  
 
 

Bloque Tema Apartado  Contenido Obj/ Com. Compe. 

Conceptuaes Procedimentale

s 

Actitudinales 

I 1 La Investigación social C1 P7 A1 

I 2 Diseño de la investigación C2 C3 P2 P3 A2 

II 3 Fuentes documentales y 

estadísticas 

C4 P8 P9 P1 A2 

II 4 Aspectos generales del 

muestreo. Los tipos de 

muestreo 

C5 C6 P2 P3 P10 A2 

III 5 Medición y entrevista 

estandarizada 

C3 P3 P6 P11 A2 

III 6 Las encuestas C3 C7  P2 P3 P12 A2 

III 7 Aplicación de cuestionario C7 P4 A2 

III 8 Introducción al análisis de 

datos cuantitativos 

C7 C8  P5 P13 P14  A1 A2 

 

 
 
 
 
 

6 - METODOLOGÍA DOCENTE  
 
Modalidad Organizativa Metodología  
  Gran grupo 

 Clases teóricas con proyección y explicación de contenidos, que incluiría una primera 

aproximación a la parte práctica, conectando la teoría con casos prácticos. A pesar de 
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que se trata de clases magistrales, se entiende que la interacción profesor-alumno se 

puede producir a lo largo de las sesiones para garantizar la comprensión de los 

contenidos teóricos 

  Grupo mediano 

 Las clases prácticas tienen un diseño continuo en el sentido de que plantean la 

realización de una investigación de principio a fin, de modo que cada sesión intentaría 

cubrir una fase de esta investigación. Se explica la tarea a realizar al conjunto del 

grupo de prácticas 

  Grupo pequeño 

 La investigación prevista en las clases prácticas se realiza en grupos reducidos (4 ó 5 

componentes) a los que se realiza un seguimiento personalizado en la medida de las 

posibilidades temporales. 

 

 

7. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Plan de aprendizaje, secuencia de actividades 

Act. Descripción 
Fecha y día 

semana 
Tipo Objetivos Metodología TipA Hs 

    T/P P/NP     

1 Presentación 15/09/2008 L T P 

Presentación de 

la asignatura: 

programa, 

evaluación, 

planificación, 

grupos de 

trabajo. 

Método 

expositivo 
GG 2 

2 La investigación social 20/09/2008 V T P 
Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

3 
El método científico: “El nombre de la 

rosa” 
22/09/2008 L P P 

Visualizar la 

película “El 

nombre de la 

rosa”, prestando 

Visualización GM 2 
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especial 

atención a 

aquellos 

elementos que 

den pistas sobre 

la aplicación del 

método científico 

4 
Cuestiones sobre “El nombre de la 

rosa 

Del 22/9 al 

29/09 
 P NP 

Resolver 

diferentes 

cuestiones 

acerca del 

método científico 

en el contexto de 

la película “El 

nombre de la 

rosa” 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 2 

5 El diseño de la investigación 27/09/2008 V T P 
Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

6 
Claves para la formulación de un 

tema de investigación 
29/09/2008 L P P 

Exponer los 

pasos a seguir 

para formular un 

tema de 

investigación 

Método 

expositivo 
GM 0,5 

7 

Formulación de un tema de 

investigación 

 

29/09/2008 L P P 

Plantear un 

tema, enunciarlo 

y desarrollarlo a 

partir de 

objetivos de 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 1,5 

8 
Fuentes secundarias 

 
03/10/2008 V T P 

Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 0,75 

9 
Antecedentes investigadores y 

búsqueda bibliográfica 
06/10/2008 L T/P P 

Exposición de 

los pasos a 

Método 

expositivo 
GM 1 
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seguir para 

buscar 

documentación y 

bibliografía. 

Principales 

recursos 

10 
Consulta de catálogos y fuentes 

bibliográficas 
06/10/2008 L P P 

Buscar a través 

de Internet 

bibliografía y 

fuentes de datos 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 2 

11 Las citas bibliográficas 10/10/2008 V T P 

Metodología 

para la cita de 

fuentes 

bibliográficas y 

documentales 

Método 

expositivo 
GG 2 

12 

Selección de bibliografía adecuada 

para la documentación de la 

investigación 

13/10/2008 L P P 

Selección de los 

títulos más 

adecuados para 

que formen parte 

de la bibliografía 

y de los títulos 

clave para su 

lectura 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 2 

13 Lectura de libros seleccionados 
Del 13/10 

al 7/11 
 P NP 

Lectura 

comprensiva y 

crítica de un libro 

de carácter 

científico 

adecuado al 

tema de 

investigación 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 16 

14 
Recensión crítica del libro 

seleccionado 

Del 7/11 al 

14/11 
 P NP 

Rescatar los 

aspectos más 

Estudio y 

trabajo 
TI 6 
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relevantes del 

libro, 

especialmente 

metodología, 

conclusiones, 

líneas de 

investigación 

que abre, etc. 

autónomo 

individual 

15 
Puesta en común de antecedentes 

bibliográficos 

Del 14/11 

al 21/11 
 P NP 

Lectura conjunta 

de los 

resúmenes de 

cada miembro 

del grupo para 

compone los 

antecedentes 

teóricos de la 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 7 

16 Aspectos generales del muestreo I 17/10/2008 V T P 

Conocer los 

conceptos 

generales del 

muestreo y los 

parámetros que 

intervienen en el 

diseño muestral 

Método 

expositivo 
GG 2 

17 Aplicación de muestreos 20/10/2008 L P P 

Planteamiento 

de ejercicio 

práctico de 

muestreo 

estratificado 

Método 

expositivo 
GM 1 

18 Diseño muestral 20/10/2008 L P P/NP

Diseño de un 

muestreo 

adecuado a la 

investigación de 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 4 
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cada GM 

19 Aspectos generales del muestreo II 24/10/2008 V T/P P 

Resolución de 

problemas 

relacionados con 

el muestreo 

(error y tamaño 

muestral, 

afijación, etc.) 

Método 

expositivo y 

Resolución 

de ejercicios 

y problemas

GG/TI 2 

20 
Test auto-corregible sobre problemas 

de muestreo 

24/10 a 

31/10 
 P NP 

Cumplimentación 

de test en 

Campus Virtual 

sobre problemas 

de muestreo 

Resolución 

de ejercicios 

y problemas

TI 3 

21 Ficha técnica 27/10/2008 L P P 

Elementos que 

deben integrar 

una ficha técnica 

Método 

expositivo 
GM 1 

22 Elaboración de una ficha técnica 27/10/2008 L P P 

Elaboración de 

la ficha técnica 

de la 

investigación en 

grupo 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 1 

23 

Medición y operacionalización. 

Introducción a la entrevista 

estandarizada 

31/10/2008 V T P 
Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

24 
Definición de variables e indicadores. 

Niveles de medición 
03/11/2008 L P P 

Exposición de 

ejemplos de 

dimensionado de 

conceptos y 

trabajo de 

desarrollo 

conceptual de 

cada 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GM/GP 2 
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25 

Esquema conceptual de la 

investigación 

(concepto>dimensiones>indicadores) 

03/11 a 

10/11 
 P NP 

Continuación del 

desarrollo 

conceptual de 

cada 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 4 

26 
Test auto-corregible sobre niveles de 

medición 

03/11 a 

10/11 
 P NP 

Cumplimentación 

de test en 

Campus Virtual 

sobre niveles de 

medición 

Resolución 

de ejercicios 

y problemas

TI 1 

27 Examen eliminatorio I 07/11/2008 V T/P P 

Estudio y 

realización del 

examen de la 

primera mitad del 

temario 

Resolución 

de ejercicios 

y problemas

TI 15 

28 
Diseño y realización de un 

cuestionario I 
10/11/2008 L P P/NP

Recordatorio de 

algunas claves 

para la 

elaboración del 

cuestionario y 

aplicación a la 

investigación del 

grupo 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo 

GP 2+6 

29 La encuesta y el cuestionario 14/11/2008 V T P 
Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

30 
Diseño y realización de un 

cuestionario II 
17/11/2008 L P P 

Edición final del 

cuestionario 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 2 

31 
La encuesta. Escalas de medida y 

codificación 
21/11/2008 V T P 

Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

32 
Tratamiento estadístico. El programa 

SPSS (I) 
24/11/2008 L P P 

Introducción al 

uso del 

Método 

expositivo y 
GM/TI 2 
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programa y 

creación de una 

matriz de datos 

trabajo 

autónomo 

individual 

33 Aplicación del cuestionario 28/11/2008 V T P 
Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

34 
Tratamiento estadístico. El programa 

SPSS (II) 
01/12/2008 L P P 

Creación de la 

matriz de datos 

de la 

investigación 

grupal 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 2 

35 
Aplicación del cuestionario de la 

investigación grupal 

01/12 a 

08/12 
 P NP 

Realización de 

entrevistas 

estructuradas 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

trabajo de 

campo 

TC 5 

36 Análisis de datos cuantitativos I 05/12/2008 V T P 
Ver “Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

37 Análisis de datos cuantitativos II 12/12/2008 V T/P P 

Ver “Contenidos 

asignatura”. 

Aplicación 

práctica de los 

conocimiento 

adquiridos en la 

sesión anterior y 

el inicio de ésta 

Método 

expositivo y 

Resolución 

de ejercicios 

y problemas

GG/TI 2 

38 
Introducción de datos en la matriz y 

explotación de resultados 
15/12/2008 L P P 

Introducción de 

los datos de los 

cuestionarios en 

la matriz de 

datos y 

generación de 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 2 
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tablas de 

frecuencia y 

contingencia 

39 Análisis de resultados 
15/12 a 

22/12 
 P NP 

Análisis 

univariable y 

bivariable de los 

resultado 

obtenidos en la 

encuesta 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 8 

40 Examen eliminatorio II 19/12/2008 V T/P P 

Estudio y 

realización del 

examen de la 

segunda mitad 

del temario 

Resolución 

de ejercicios 

y problemas

TI 18 

41 
Contraste (no estadístico) de 

hipótesis 
22/12/2008 L P P 

Continuación del 

análisis de los 

resultados y 

preparación para 

el contraste de 

hipótesis y las 

conclusiones 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 2 

42 
Finalización del trabajo de 

investigación 

22/12/2008 

a 

8/01/2009

 P NP 

Redacción final 

de las 

conclusiones y 

edición del 

informe de 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 8 

43 Examen final 09/01/2009 V T/P P 

Estudio y 

realización del 

examen final 

Resolución 

de ejercicios 

y problemas

TI 30 

44 Evaluación del curso 
Desde el 

09/01/2009
 P NP 

Evaluación de 

los 

conocimientos y 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

TI 4 
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8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  
Orden Tutoría P/N Horas  
1 

Tutoría en espacios habilitados P 

8 

2 

Tutorías a través de medios electrónicos N 

8 

 
9 - BIBLIOGRAFÍA  
 
Bibliografía  
Contenidos Relacionados  
Análisis de tablas de contingencia : el uso de los porcentajes en las ciencias sociales - 

Sánchez Carrión, J.J. - 1989 - CIS 

III - Introducción al análisis de datos cuantitativos 

 

Metodología de la investigación social : técnicas de recolección de datos  - González 

Río, Mª José - 1997 - Aguaclara 

Metodología y técnicas de investigación social - Corbetta, P-G. - 2003 - McGraw-Hill 

Métodos de investigación - Salkind, N.J. - 1998 - Prentice Hall 

Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales  - Delgado, J.M. 

& Gutiérrez, J. - 1994 - Síntesis 

Organización y gestión de los trabajos de campo con encuestas personales y 

telefónicas - Díaz de Rada, Vidal - 2001 - Ariel 

III - Aplicación del cuestionario 

 

procedimientos 

del curso 

individual 

TOTAL (HRS.) 179,75

Abreviaturas: P/NP: Presencial/No Presencial. T/P: Teoría/Práctica. GG: Gran Grupo. GM: Grupo Mediano. TG: 

Tutorías Grupales. TC: Trabajo de Campo. TI: Trabajo individual. GP: Grupo Pequeño 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4187
EEES 

Perspectivas sociales y conocimiento  - Beltrán, M. - 2000 - Anthropos 

I - La investigación social 

 

Socioestadística : introducción a la estadística en Sociología  - García Ferrando, M. - 

1999 - Alianza 

Técnicas de investigación en Ciencias Sociales - Del Rincón, Delio - 1995 - Dykinson 

Técnicas de investigación en ciencias sociales : datos, observación, entrevista, 

cuestionario  - Blanchet, A. - 1998 - Narcea 

Técnicas de investigación social : teoría y ejercicios - Sierra, R. - 1995 - Paraninfo 

Tècniques d´investigació social : fonaments epistemològics i metodològics - Brunet, I.; 

Pastor, I. & Belzunegui, A. - 2002 - Pòrtic 

Metodología cuantitativa : estrategias y técnicas de investigación social  - Cea 

D´Ancona, Mª Angeles - 1996 - Síntesis 

Cómo elaborar un proyecto de investigación social - Ruiz Olabuénaga, J. I.; Iratxe 

Aristegui & Leire Melgosa - 0 -  

Cuestionarios - Azofra, María José - 2000 - CIS 

III - Las encuestas 

 

Designing surveys : a guide to decisions and procedures  - Czaja, Ronald & Johnny 

Blair - 1996 - Pine Forge Press 

El análisis de la realidad en la intervención social : métodos y técnicas de investigación  

- Rubio, Mª José & Jesús Varas - 1997 - CCS 

El análisis de la realidad social : métodos y técnicas de investigación  - GARCIA 

FERRANDO, Manuel; IBAÑEZ, Jesús; ALVIRA, Francisco - 1994 - Alianza 

Fundamentos de la investigación social  - Babbie, Earl - 2000 - International Thomson 

Fundamentos y técnicas de investigación comercial  - Grande Esteban, Ildefonso & 

Elena Abascal - 1999 - ESIC 

Handbook of qualitative research  - Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln (editors) - 

2000 - Sage 

Integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social : 

significado y medida  - Bericat, Eduardo - 1998 - Ariel 

Manual de investigación comercial  - Ortega, Enrique - 1998 - Pirámide 

Manual de recerca en ciències socials  - Quivy, Raymond & Luc Van Campenhoudt - 

1997 - Herder 
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Del algoritmo al sujeto: perspectivas de la investigación social - Ibáñez, Jesús - 1985 - 

Siglo XXI 

El regreso del sujeto: la investigación social de segundo orden - Ibáñez, Jesús - 1994 - 

Siglo XXI 

Estadística con SPSS - Camacho, Juan - 2002 - Ra-Ma 

Gestión y análisis de datos con SPSS - Lizasoain, Luis & Luis Juaristi - 2003 - 

Thomson 

Internet aplicado a la empresa: marketing y comunicación - Martínez Gras, Rodolfo - 

2001 - ECU 

Investigación de mercados - Miquel, Salvador - 1997 - McGraw-Hill 

La lógica de la ciencia en la sociología - Wallace, Walter L. - 1980 - Alianza 

Las encuestas de opinión pública - Stoetzel, Jean & Alain Girard - 1973 - Inst. de la 

Opinión Pública 

Mail and Internet surveys - Dillman, Don A. - 2000 - John Wiley & Sons 

Métodos de investigación en las relaciones sociales - Selltiz, Claire; Lawrence S. 

Wrightsman & Stuart W. Cook - 1989 - Rialp 

Manual de análisis estadístico de los datos - Sánchez Carrión, Juan Javier - 1999 - 

Alianza 

La bondad de la encuesta: el caso de la no respuesta - Sánchez Carrión, Juan Javier - 

2000 - Alianza 

Muestreo: diseño y análisis - Lohr, Sharon L. - 2000 - Thomson Paraninfo 

Observación participante - Guasch, Óscar - 2002 - CIS 

Técnicas de investigación en Ciencias Sociales - Del Rincón, Delio - 1995 - Dykinson 

Tècniques quantitatives d'investigació social - Català, Lluís - 2005 - UA 

Técnicas de investigación en comunicación social - Gaitán, J.A. - 1998 - Síntesis 

Técnicas de medición de la eficacia publicitaria - Beerli, A. & J.D. Martín - 1999 - Ariel 

Teoría y práctica de la encuesta - Alaminos, Antonio - 1998 – ECU 

 

 

 

 

 

 

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 Índice  Contenido  Instrumentos  Criterios Conceptuales  
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C1 

Diferenciar y caracterizar los distintos tipos de accesos a la realidad y al conocimiento  

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

C2 

Comprender las fases de la investigación social como derivación de la aplicación del 

método científico en Ciencias Sociales  

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

C3 

Conocer las diferentes técnicas de producción de información para la Publicidad y las 

Relaciones Públicas, sus condiciones y sus límites 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

C4 

Conocer diferentes fuentes de datos (especialmente estadísticos) 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

C5 

Conocer los procedimientos para diseñar muestras 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

C6 

Conocer los diferentes tipos de muestreo 

 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 
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Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

C7 

Conocer los fundamentos teóricos de la encuesta 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

C8 

Conocer software para el análisis estadístico de datos 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

 

 

Procedimentales  
P1 

Identificar y aplicar correctamente las diferentes fuentes de datos existentes más 

empleadas 

Examen teórico-práctico 

80% de la nota final; es necesario  superar el 5 (sobre 10) en cada examen 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

 

Actitudinales  
A1 

Desarrollar el pensamiento crítico sobre la formación del conocimiento 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

A2 
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Tomar conciencia sobre la importancia de una información rigurosa (incluyendo las 

consideraciones éticas que esto comporta) 

Investigación en grupo 

20% de la nota final; es de carácter voluntario 

 

 

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  
Valoración de los Alumnos  
Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  
Se prevé el empleo de las opciones de encuesta y debate de Campus Virtual para que 

los alumnos puedan valorar el proceso docente 

Los tres profesores de la asignatura se reunirán a la conclusión del cuatrimestre para 

la completa revisión de la guía docente y otros recursos empleados en la asignatura 

 

 

TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
(10016) 
 
PROFESORES: 

CLEMENTE PENALVA VERDÚ  

ELOY GARCIA GARCÍA  

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA DE TÉCNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN (10016) EN LA TITULACIÓN DE PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS. JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.  

 

La asignatura de Técnicas cualitativas de investigación contiene un conjunto de 

temas dirigidos a la comprensión, aperndizaje y destreza del conjunto de técnicas 

que tiene por objetivo la obtención de información de la sociedad. En el contexto de 

la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, con atención a sus perfiles 

profesionales, y a sus componentes competenciales, el tipo de información  que se 

necesita recabar, sin perder el contacto con los procesos sociales globales, será 
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aquel que tome el pulso sobre procesos industriales, de consumo y culturales 

(simbólicos, estéticos y valorativos). Con especial atención a las formas que tienen 

las audiencias y los consumidores de apropiarse del significado de los mensajes; 

así como las tendencias en cuanto a necesidades, deseos y motivaciones de 

compra. Todo ello desde la asunción de que la mayoría de los fenómenos sociales, 

y en especial el consumo, tienen una dimensión grupal. 

 

Desde estos presupuestos, el estudiante ha de obtener conciencia y comprender la 

forma rigurosa -el método- de obtener esa información. Así, cada forma de obtener 

información responde a una necesidad -demanda más o menos explícita- de 

resolver un problema de investigación. Los diseños de investigación, la articulación 

de técnicas, procedimientos y tecnologías se han de estructurar en lo que se 

conoce como proceso de investigación. 

 

Esa articulación deriva, en cuanto a limitaciones y potencialidades, de la 

perspectiva o método más adecuado al problema planteado. Es por ello que el 

estudiante ha de conocer esas perspectivas en el contexto del método científico o la 

manera más o menos formalizada de llevar a cabo un proyecto de investigación. La 

perspectiva que profundiza esta asignatura, en su conocimiento y adquisición de 

destreza, es la perspectiva cualitativa.  

 

Naturalmente, estas exigencias y formas expuestas más arriba, vinculan la 

asignatura, en primer lugar, con los contenidos, la metodología y técnicas 

expuestas en las dos asignaturas cursadas anteriormente a ésta: Técnicas de 

Investigación Social, porque aborda el método científico, las diferentes 

perspectivas, el proceso que lleva al logro científico y la técnica de investigación 

social cuantitativa más usada, la encuesta; y  Sociología porque es el área de 

conocimiento fuente de las tres asignaturas en cuanto a producción teórica y 

reflexión metodológica, y porque es la disciplina especializada en el objeto: la 

sociedad, a partir de la descomoposición y estudio pormenorizado de sus diferentes 

dimensiones. 
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Esta son las relaciones más directas de la asignatura con el conjunto de 

asignaturas de la licenciatura. No obstante, otras materias son tenidas en cuenta. 

Dividiremos en tres grupos las asignaturas que mantienen una relación con los 

contenidos de esta asignatura. De mayor a menor contigüidad con la asignatura: 

 

Asignaturas del área de conocimiento: Estructura Social, Sociología del consumo, 

Sociología de la Comunicación de Masas, Comunicación y Cambio Social; y otras 

optativas como son Sociologia de la Cultura contemporánea y de las Artes, 

Sociología de la Música en Comunicación Audiovisual y Sociología de la Población. 

Asignaturas relacionadas con las formas de obtención de información, metodología 

y análisis del fenómeno comunicativo: Documentación Informativa, Semiótica y 

Semiótica y Semiótica de la Publicidad, Análisis de Textos, Habilidades Sociales, 

Estadística apliada a la Publicidad y Sociolingüística. 

 

Asignaturas que abordan el objeto (Comunicación y Consumo) en sus diferentes 

dimensiones: Historia, Bases Psicosociales, Economía, Comunicación Global, 

Relaciones Públicas, Opinión Pública y Publicidad, Creatividad Publicitaria, 

Influencia Social, Comunicación y Estudios Culturales, Imagen Corporativa, 

Pragmática Intercultural, Comunicación Política y Propaganda y Conducta del 

Consumidor y Gestión Comercial. 

 

2. ¿A QUÉ COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN CONTRIBUYE LA 
ASIGNATURA DE TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN (10016)? 

 

TRANSVERSALES 

 

 La metodología docente implementada a lo largo del curso de esta asignatura 

se basa en el aprendizaje cooperativo y en el estudio de casos. Como 

consecuencia, contribuye a la adquisición por parte de nuestros alumnos de las 

competencias transversales comentadas a continuación:  
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- Comunicación oral y escrita (CT1) 

- Capacidad de organización y planificación (CT2) 

- Trabajo en equipo (CT3) 

- Atención, esfuerzo y participación (CT4) 

- Habilidades relacionadas con la formación permanente (CT5) 

 

ESPECÍFICAS 

 

Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales  
01 - Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e 

interrelaciones entre los sujetos de la comunicación publicitaria 

A1 - Tomar conciencia sobre la importancia de una información rigurosa 

 

 

A2 - Desarrollar el pensamiento crítico sobre la formación del conocimiento 

 

 

A3 - Enfatizar la utilidad de la perspectiva cualitativa para el acceso a los aspectos no 

racionales del consumo 

 

 

A4 - Entender las mutuas afecciones entre objeto y sujeto del conocimiento 

 

 

C1 - Entender el proceso de investigación social, con atención especial al proceso de 

investigación cualitativa 

 

 

C2 - Conocimiento de la utilidad y fundamento de las técnicas basadas en la 

documentación 
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C3 - Adquirir conocimientos básicos sobre el control de calidad de la investigación 

cualitativa 

 

 

C4 - Conocimiento de los aspectos esenciales del análisis cualitativo 

 

 

C5 - Adquirir conocimiento de las tecnologías aplicadas al análisis de datos textuales 

 

 

C6 - Conocimiento de los procesos de precodificación y postcodificación de datos 

 

 

C7 - Conocimiento de las diferentes técnicas cualitativas y sus diferentes utilidades en 

el proceso de investigación 

 

 

C8 - Entender la diferencia entre producción y recolección de datos en el proceso de 

investigación 

 

 

P1 - Capacidad para diseñar una investigación cualitativa 

 

 

P2 - Capacidad para realizar una presentación de resultados de investigación 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEGÚN TIPOLOGÍA. 

 

Ámbito formativo Categorías-
niveles de 
competencia 

Objetivos generales  

(descripción) 

  

Conocimiento

1. El alumno deberá conocer ideas, conceptos y 

teorías de la Sociología a un nivel básico 
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Conocimiento 

(SABER) 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

2. El alumno deberá ser capaz de extrapolar 

conocimientos de una forma elemental 

 

Análisis 

3. El alumno deberá ser capaz de descomponer 

una información en sus partes  

 

Síntesis 

4. El alumno deberá ser capaz de componer una 

información más compleja partiendo de 

i f i l t l 

Aplicación 

5. El alumno deberá aplicar de una forma científica 

los conocimientos obtenidos al conocimiento de la 

realidad concreta.  

 

 

Destrezas y 

habilidades 

(SABER HACER) 

 

Académicas 

6. El alumno deberá de sintetizar un discurso en 

sus ideas generales   

 

De 

8. El alumno deberá de descubrir, observar 

hipótesis y analizarlas 

 

Sociales 

9. El alumno deberá aprender a trabajar en equipo 

Valores-actitudes 

(SABER SER) 

 

Valoración 

10. El alumno deberá de ser capaz de valorar lo 

aprendido 

 

 

4 - PRERREQUISITOS  
Competencias y Contenidos Mínimos  
Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Los desarrollados en la asignatura Técnicas de investigación social, principalmente la 

obtención de información rigurosa: los conceptos de proceso de investigación, 

operacionalización, medición 
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 Estudio de los resultados obtenidos por los alumnos en la evaluación de esta 

asignatura  

  Conocimiento del proceso de investigación como desarrollo de un proceso crítico 

 Repaso en clase de estos conceptos en la primera sesión de trabajo en el aula 

mediante ejercicios prácticos e interacción en grupo 

  Capacidad para operacionalizar conceptos teóricos 

 Repaso en clase de estos conceptos en la primera sesión de trabajo en el aula 

mediante ejercicios prácticos e interacción en grupo 

  Conocimiento de los procesos inductivo y deductivo en la investigación 

 Repaso en clase de estos conceptos en la primera sesión de trabajo en el aula 

mediante ejercicios prácticos e interacción en grupo 

  Entender el concepto de medición y sus aplicaciones en la investigación social 

 Repaso en clase de estos conceptos en la primera sesión de trabajo en el aula 

mediante ejercicios prácticos e interacción en grupo 

 

 

 5 - CONTENIDOS ASIGNATURA  
 

Bloque Tema Apartado 
Contenido Obj/ Com. Compe. 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

I 1 

1, La perspectiva 

cuantitativa  y la 

perspectiva cualitativa 

en investigación social

C1 P1 A2 A3 A4 

I 1 
2, Técnicas de 

investigación social 
C7 C8  A1 A4 

I 1 

3, La perspectiva 

cualitativa en la 

investigación sobre 

consumo y 

comunicación 

C9  A1 A3 

I 2 
1, El proceso de 

investigación 
C1 P1 A2 
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cualitativa 

I 2 
2, Diseño proyectado y 

diseño emergente 
 P1 A1 A4 

I 2 

3, El muestreo en la 

investigación 

cualitativa 

C1 P1 P4 A1 A3 

I 2 

4, Introducción al 

análisis en la 

investigación 

cualitativa 

C4  A2 A4 

II 3 
1, La entrevista en la 

investigación social 
C7 P3 P4 A1 A4 

II 3 2, Tipos de entrevista C7 P1 A3 

II 3 
3, La entrevista en 

profundidad 
C9 P4 P8 A1 A3 A4 

II 3 

4, Elementos técnicos 

básicos en la EP: la 

guía 

C8 P3 P4 A1 

II 3 

5, Elementos técnicos 

básicos en la EP: la 

muestra 

C8 P1 P4 A2 A4 

II 3 

6, Elementos técnicos 

básicos en la EP: el 

registro 

C7 C8 P4 A1 A4 

II 3 
7, Las intervenciones 

del entrevistador 
C7 P3 P4 A4 

II 4 

1, Origen y fuentes del 

grupo de discusión o 

focus group 

C1 C9  A3 

II 4 
2, Diseño I: 

participantes 
C8 P1 P4 A1 
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II 4 
3, Dinámica del focus 

group 
C3 C8 P4 P7 P8 A1 A3 A4 

II 4 
4, Diseño II: número 

de grupos 
C1 C8 P1 P4 A1 A2 A4 

II 5 
1, La observación 

científica 
C9 P5 A1 A4 

II 5 

2, Observación en 

implicación: tipos de 

observación 

participante 

C7 P5 A4 

II 5 

3, Fases en la 

observación 

participante 

C7 P8 P1 P4 P5 A4 A1 

II 5 
4, Observación e 

interacción social 
 P4 P5 A4 

II 5 

5, Diseño de la 

observación 

participante, registro 

 P1 P7 P3 P5  

II 5 

6, Observación y 

medición: la 

observación 

sistemática 

C1 C3 C6 C7 P1 P9 P5 A1 A4 

III 6 
1, Documentación y 

fuentes secundarias 

C1 C9 C2 C7 

C8 
P9 P7 A4 

III 6 
2, Tipología de 

material documental 
C2 P1 P6 P7 A2 A4 

III 6 
3, Evaluación y uso de 

datos secundarios 
C3  A1 

III 6 

4, Internet como 

fuente de datos 

secundarios 

C9 P1 P7 P4 A1 A2 
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III 6 
5, Documentación 

visual y cambio social
C9 C2 C8 C1 P1 P2 P5 P7 A1 A2 A4 

III 7 

1, Uso de datos de 

diferente naturaleza: el 

método biográfico 

C1 C9 C7 P6 P3 P4 P5 P7  

III 7 

3, Historias de vida y 

fuentes orales: El 

síntoma biográfico 

C1 C9 C2 C8 P3 P6 P7 A4 A3 

III 7 
5, Tipos de historias 

de vida 
C2 P1 P3 P4 P5 A4 A1 

III 7 
6, Diseño y trabajo de 

campo 
C1 C8 C7 P1 P6 A1 A3 A4 

III 7 

7, Tratamiento de la 

información y 

presentación de 

resultados 

C1 C5 C4 C6  

C7 
P1 P9 P6 A1 

III 7 

8, Historias de vida 

mediante entrevistas 

en profundidad 

 P6 P3 P4 A4 

IV 8 

1, Precodificación y 

análisis de datos 

textuales. el análisis 

de contenido. 

C1 C2 C6 C8 P9 P7 A1 A2 A4 

IV 8 
3, Fases en el análisis 

de contenido 

C1 C3 C5 C6 

C8 
P1 P9 P8  

IV 8 4, Técnicas de análisis  P1 P9 P2 P8 P7 A1 A2 

IV 8 

5, Control de la 

información en análisis 

de contenido 

C6 C3  A1 A2 

IV 9 
1, Postcodificación y 

análisis de datos 
C1 C6 P8 P9 A4 A3 A1 
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textuales 

IV 9 
2, Análisis cualitativo y 

análisis de discurso 
C1 C4 P4 A1 A4 A2 

IV 9 
3, Tratamiento de los 

datos 
C1 C5 C4 C6 P7 P9 A1 

IV 9 
4, Interpretación y 

teoría 
C1 C3 P2 P3 A1 A4 

IV 9 

5, El control en la 

investigación 

cualitativa 

C3 P1 A1 A4 

IV 9 
6, El informe 

cualitativo 
C1 P2 P7 P9 A1 

 

6 - METODOLOGÍA DOCENTE  
Modalidad Organizativa Metodología  
 
  Clases magistrales 

 Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor con apoyo de material 

bibliográfico y tecnológico (diapositivas) a disposición de los estudiantes previamente a 

la clase. Los estudiantes podrán recoger apuntes sobre la exposición oral del profesor. 

 

  Resolución de casos 

 Establecimiento de problemas a partir de casos prácticos para su resolución por parte 

de grupos de estudiantes (entre 4 y 6 miembros). 

 

  Tutorías 

 Aclaración de dudas sobre los contenidos teóricos y seguimiento de los trabajos 

prácticos. 

 

  Prácticas guiadas 

 Seguimiento de trabajos individuales y colectivos de investigación a lo largo de todo el 

curso. 
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  Prácticas externas 

  Trabajo de campo con técnicas de entrevista y observación. 

  Trabajo en grupo. 

 Realización de proyectos de investigación, observando todo el proceso por parte de 

los alumnos, estimulando el trabajo en equipo, la organización de tareas y el logro 

colectivo. 

   

  

7.Plan de aprendizaje 

 

 

Plan de aprendizaje, secuencia de actividades 

Act. Descripción 
Fecha y día 

semana 
Tipo Objetivos Metodología TipA Hs 

    T/P P/NP     

1 Presentación 15/09/2008 L T P 

Presentación 

de la 

asignatura: 

programa, 

evaluación, 

planificación, 

grupos de 

trabajo. 

Método 

expositivo 

 

GG 2 

2 
La investigación 

social 
20/09/2008 V T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

3 

El método 

científico: “El 

nombre de la 

rosa” 

22/09/2008 L P P 

Visualizar la 

película “El 

nombre de la 

rosa”, 

prestando 

especial 

Visualización GM 2 
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atención a 

aquellos 

elementos que 

den pistas 

sobre la 

aplicación del 

método 

científico 

4 

Cuestiones sobre 

“El nombre de la 

rosa 

Del 22/9 al 

29/09 
 P NP 

Resolver 

diferentes 

cuestiones 

acerca del 

método 

científico en el 

contexto de la 

película “El 

nombre de la 

rosa” 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 2 

5 
El diseño de la 

investigación 
27/09/2008 V T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

6 

Claves para la 

formulación de un 

tema de 

investigación 

29/09/2008 L P P 

Exponer los 

pasos a seguir 

para formular 

un tema de 

investigación 

Método 

expositivo 
GM 0,5 

7 

Formulación de 

un tema de 

investigación 

 

29/09/2008 L P P 

Plantear un 

tema, 

enunciarlo y 

desarrollarlo a 

partir de 

objetivos de 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 1,5 
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8 

Fuentes 

secundarias 

 

03/10/2008 V T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 0,75 

9 

Antecedentes 

investigadores y 

búsqueda 

bibliográfica 

06/10/2008 L P P 

Exposición de 

los pasos a 

seguir para 

buscar 

documentación 

y bibliografía. 

Principales 

recursos 

Método 

expositivo 

 

SEM 
1 

10 

Consulta de 

catálogos y 

fuentes 

bibliográficas 

06/10/2008 L P P 

Buscar a 

través de 

Internet 

bibliografía y 

fuentes de 

datos 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 2 

11 
Las citas 

bibliográficas 
10/10/2008 V T P 

Metodología 

para la cita de 

fuentes 

bibliográficas y 

documentales

Método 

expositivo 
GG 2 

12 

Selección de 

bibliografía 

adecuada para la 

documentación 

de la 

investigación 

13/10/2008 L P P 

Selección de 

los títulos más 

adecuados 

para que 

formen parte 

de la 

bibliografía y 

de los títulos 

clave para su 

lectura 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 2 

13 Lectura de libros Del 13/10  P NP Lectura Estudio y TI 12 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4205
EEES 

seleccionados al 7/11 comprensiva y 

crítica de un 

libro de 

carácter 

científico 

adecuado al 

tema de 

investigación 

trabajo 

autónomo 

individual 

14 

Recensión crítica 

del libro 

seleccionado 

Del 7/11 al 

14/11 
 P NP 

Rescatar los 

aspectos más 

relevantes del 

libro, 

especialmente 

metodología, 

conclusiones, 

líneas de 

investigación 

que abre, etc. 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 4 

15 

Puesta en común 

de antecedentes 

bibliográficos 

Del 14/11 

al 21/11 
 P NP 

Lectura 

conjunta de los 

resúmenes de 

cada miembro 

del grupo para 

compone los 

antecedentes 

teóricos de la 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 4 

16 

Aspectos 

generales del 

muestreo I 

17/10/2008 V T P 

Conocer los 

conceptos 

generales del 

muestreo y los 

parámetros 

que 

Método 

expositivo 
GG 2 
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intervienen en 

el diseño 

muestral 

17 
Aplicación de 

muestreos 
20/10/2008 L P P 

Planteamiento 

de ejercicio 

práctico de 

muestreo 

estratificado 

Método 

expositivo 
GM 1 

18 Diseño muestral 20/10/2008 L P P/NP

Diseño de un 

muestreo 

adecuado a la 

investigación 

de cada GM 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 2 

19 

Aspectos 

generales del 

muestreo II 

24/10/2008 V T/P P 

Resolución de 

problemas 

relacionados 

con el 

muestreo 

(error y 

tamaño 

muestral, 

afijación, etc.)

Método 

expositivo y 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

GG/TI 2 

20 Ficha técnica 27/10/2008 L P P 

Elementos que 

deben integrar 

una ficha 

técnica 

Método 

expositivo 
GM 1 

21 
Elaboración de 

una ficha técnica 
27/10/2008 L P P 

Elaboración de 

la ficha técnica 

de la 

investigación 

en grupo 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

GP 1 

22 
GD: Dinámica y 

composición 
26/2/2008 J T P 

Ver 

“Contenidos 

Método 

expositivo 
GG 1 
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asignatura” 

23 
Participación en 

un focus group 
03/03/2008 L P P 

Aproximación 

a la dinámica 

de grupo en un 

caso práctico.

Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

SEM 1 

24 

Entrevista en 

profundidad, 

contactación 

establecimiento 

de objetivos, 

depuración guía 

 

03/03/2008 L P P 

Práctica de la 

dinámica de la 

entrevista. 

Adquisición de 

destreza como 

entrevistador/a

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos / 

prácticas 

guiadas; 

trabajo de 

campo 

SEM 1 

25 

Lectura de una 

transcripción de 

entrevista y 

realización de 

una entrevista 

enprofundidad y 

registro 

Del 3 al 10 

de marzo 
 NP NP 

Práctica de la 

dinámica de la 

entrevista. 

Adquisición de 

destreza como 

entrevistador/a 

a través de 

una situación 

real 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos / 

prácticas 

guiadas; 

trabajo de 

campo 

TI 5 

26 

Seguimiento de 

trabajos, tutoría 

grupal 2 

4/11/18 

marzo 
X P P 

Evaluación y 

seguimiento 

del 

rendimiento de 

los estudiantes 

en el trabajo 

individual y en 

grupo 

Tutoría de 

seguimiento 
TG 1 

27 
GD. Diseño de 

una investigación 
5/3/2008 J T P 

Ver 

“Contenidos 

Método 

expositivo 
GG 1 
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mediante GD asignatura” 

28 

Caso práctico: 

diseño de una 

investigación 

mediante GD 

5/3/2008 J P/ P 

Conocimiento 

y destreza en 

el diseño de la 

investigación 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo 

GG 1 

29 

Exposición 

planteamiento de 

investigación 

(trabajo previo en 

grupo no 

presencial) 

10/03/2008 L P P 

Capacidad de 

síntesis, 

expresión oral, 

trabajo en 

grupo 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo 

GM 5 

30 

La observación 

científica y las 

técnicas de 

observación 

12/03/2008 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 1 

31 

Tipos de 

observación 

participante 

12/03/2008 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 1 

32 

Lectura Taylor y 

Bodan sobre 

observación 

participante (texto 

3) Resolución 

preguntas en 

guía de lectura 

Del 12 al 

17/3 
 P NP 

Adquirir 

conocimiento 

sobre la 

dinámica de la 

OP a través de 

la lectura y 

comprensión 

de un texto 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 3,5 

33 

Diseño, fases e 

interacción social 

en la observación 

participante 

17/03/2008 L T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GM 1 

34 Diseño de una 17/03/2008 L P P Puesta en Aprendizaje GM 1 
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investigación 

mediante OP, 

planificación y 

establecimiento 

del campo y 

actividades. 

práctica de los 

conocimientos 

teóricos sobre 

diseño de la 

investigación 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

Práctica guiada 

35 

Realización de 

una observación 

participante. 

Realización de un 

trabajo en grupo 

con el 

planteamiento, 

notas de campo y 

principales 

conclusiones 

24/3/2008 L P NP 

Práctica de la 

dinámica de la 

OP. 

Adquisición de 

destreza como 

observador/a a 

través de una 

situación real 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

Práctica 

guiada/trabajo 

de campo 

TC 6 

36 
La observación 

sistemática 
26/3/2008 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 1 

37 

Planteamiento de 

una OS (diseño 

protocolo de 

observación) a 

partir de los 

resultados de la 

observación 

participante 

26/3/2008 J P P 

Puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

teóricos sobre 

diseño de la 

investigación 

(OS) 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

Práctica guiada 

GG 1 

38 
Registro Ob 

sistemática 
31/03/2008 L P NP 

Práctica de la 

dinámica de la 

OS. 

Adquisición de 

destreza como 

observador/a a 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

Práctica 

TC 2 
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través de una 

situación real 

guiada/trabajo 

de campo 

39 

Grabación de 

datos en hoja de 

cálculo 

Del  31 al 

07/04/2008
 P NP 

Práctica en el 

registro de las 

observaciones

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

Práctica guiada 

TI 2 

40 

Documentación y 

datos 

secundarios 

2/4/2008 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

41 

Proyección 

película. 

Resolución 

preguntas en 

trabajo individual 

07/04/2008 L P P 

Aproximación 

a la técnica de 

la observación 

participante a 

partir de la 

exposición de 

una película 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

GM/TI 4 

42 

Estudio y 

autoevaluación 

del estudiante, 

temas bloque II 

Del 7 al 20  T NP 

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos de 

los temas del 

bloque II 

Test campus 

virtual 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 12 

43 

Grabación de 

datos SPSS 

(plantilla e 

importación datos 

hoja de cálculo), 

Precod, 

postcodificación 

introducción al 

programa 

21/4/2008 L P P 

Conseguir 

destreza en la 

grabación de 

datos 

Introducción al 

programa de 

análisis de 

datos textuales

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

Práctica guiada 

GM 2 
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ATLAS.TI 

44 
Documentación 

visual 
28/4/2008 L T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GM 0,5 

45 

Documentación 

visual. Obtención 

del documento 

gráfico, estudio 

de los cambios, 

contextualización, 

redacción informe 

28/4/2008 L P NP 

Puesta en 

práctica de la 

observación y 

registro 

mediante 

medios de 

grabación de 

imágenes. 

Práctica 

guiada/trabajo 

de campo 

TC 3,5 

46 
Técnicas 

biográficas 
30/04 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

47 Atlas.ti 5/4 L P P 

Introducción a 

un programa 

de análisis de 

datos textuales

Seminario/taller GM 2 

48 

Seguimiento de 

trabajos. Tutoría 

Grupal 3 

6/13/20 de 

mayo 
   

Evaluación y 

seguimiento 

del 

rendimiento de 

los estudiantes 

en el trabajo 

individual y en 

grupo 

Tutoría de 

seguimiento 
TG 1 

49 

Precodificación 

Análisis de 

contenido 

7/5 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

50 
Planteamiento de 

una investigación 
12/05 L P P 

Diseño de 

investigación 

Resolución de 

problemas 
GM 1 
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mediante AC mediante el 

AC 

51 
Codificación 

SPSS 
12/05 L P P 

Grabación de 

datos, 

precodificación

Resolución de 

problemas 
GM 1 

52 

Codificación 

automática y 

técnicas de 

análisis 

14/05 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 2 

53 
Precodificación 

con Atlas.ti 
19/05 L T P 

Análisis de 

contenido 

automático 

Seminario/taller GM 2 

54 

Postcodificación 

y análisis 

cualitativo 

21/05 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 1 

55 
El informe 

cualitativo 
21/05 J T P 

Ver 

“Contenidos 

asignatura” 

Método 

expositivo 
GG 1 

56 

Estudio y 

autoevaluación 

del estudiante, 

temas bloque III y 

IV 

Del 5 al 

22/5 

 

 T NP 

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos de 

los temas 6 a 

9 

Test campus 

virtual 

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 15 

57 

Memoria de 

actividades 

prácticas. 

Desde el 

21/5 
 P N/P 

Elaboración de 

un informe de 

investigación, 

repaso de los 

contenidos 

teóricos y 

exposción 

secuencial del 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos/ 

Aprendizaje 

cooperativo/ 

TC 22 
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proceso de 

investigación 

58 

Estudio y 

realización del 

examen final 

  T NP 

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos a lo 

largo del curso

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 30 

59 
Evaluación del 

curso 

Desde el 

21/5 
 P NP 

Evaluación de 

los 

conocimientos 

adquiridos a lo 

largo del curso

Estudio y 

trabajo 

autónomo 

individual 

TI 4 

         187,75

 

P/NP Presencial, no presencial:  T/P Teoría , práctica; GG Gran Grupo, GM Grupo 

Mediano, SEM Seminario; TG Tutorías Grupales, TC Trabajo de Campo, TI: Trabajo 

individual, GP Grupo pequeño. 

 

 
8- TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  
Orden Tutoría P/N Horas  
1 

Seguimiento de trabajos y materiales actividades 1-11 p 

0,75 

2 

Seguimiento de trabajos y materiales, actividades 12- 25 p 

0,75 

3 

seguimiento de trabajos y materiales, actividades 26 – 47 p 

0,75 

 
 
 
9 - BIBLIOGRAFÍA  
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 Bibliografía Contenidos Relacionados  
 
El análisis de la realidad social : métodos y técnicas de investigación - GARCIA 

FERRANDO, Manuel; IBAÑEZ, Jesús; ALVIRA, Francisco - 2003 - Alianza 

I - Técnicas de investigación social 

I - La perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en investigación social 

II - La entrevista en la investigación social 

II - Origen y fuentes del grupo de discusión o focus group 

III - Documentación y fuentes secundarias 

 

El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación  - CALLEJO, J - 

2001 - Ariel 

II - Origen y fuentes del grupo de discusión o focus group 

 

Integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social : 

significado y medida - BERICAT, E. - 1998 - Ariel 

I - Diseño proyectado y diseño emergente 

I - El proceso de investigación cualitativa 

I - La perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en investigación social 

 

Interpreting qualitative data: method for analysing talk, text and interaction - 

SILVERMAN, D. - 2002 - Sage 

I - Introducción al análisis en la investigación cualitativa 

IV - Postcodificación y análisis de datos textuales 

 

Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados  - 

TAYLOR, S. J.; BOGDAN, Robert C. - 2006 - Paidós 

II - Observación e interacción social 

 

La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa  - ALONSO, L.E. - 

1998 - Fundamentos 

I - La perspectiva cualitativa en la investigación sobre consumo y comunicación 

I - La perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en investigación social 
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Más allá de la sociología : el grupo de discusión teórica y crítica  - IBAÑEZ, J. - 1986 - 

Siglo XXI 

II - Diseño I: participantes 

II - Dinámica del focus group 

II - Origen y fuentes del grupo de discusión o focus group 

 

Mass communication research methods - Anders Hansen ... [et al.] - 1998 - Macmillan 

I - La perspectiva cualitativa en la investigación sobre consumo y comunicación 

 

Metodología de análisis de contenido : teoría y práctica - KRIPPENDORFF, K. - 1997 - 

Paidós 

IV - Fases en el análisis de contenido 

IV - Precodificación y análisis de datos textuales. El análisis de contenido 

 

Metodología de la investigación cualitativa - RUIZ OLABUÉNAGA, J. - 1996 - 

Universidad de Deusto 

I - Técnicas de investigación social 

I - El proceso de investigación cualitativa 

I - La perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en investigación social 

II - La entrevista en la investigación social 

II - La observación científica y las técnicas de observación 

 

Metodología de la observación en las Ciencias Humanas  - ANGUERA, M.T. - 1985 - 

Cátedra 

II - La observación científica y las técnicas de observación 

 

Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales - DELGADO, J.M. 

Y GUTIÉRREZ, J. - 1994 - Síntesis 

I - Técnicas de investigación social 

I - La perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en investigación social 

II - La entrevista en la investigación social 

II - Origen y fuentes del grupo de discusión o focus group 

III - Uso de datos de diferente naturaleza: el método biográfico 

 

Observación participante - GUASCH, O. - 2002 - CIS 
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II - Observación e interacción social 

 

Semiótica, marketing y comunicación: bajo los signos, las estrategias - FLOCH, JM. - 

1993 - Paidós 

II - Diseño de la observación participante, registro 

IV - Análisis cualitativo y análisis de discurso 

Técnicas de investigación en ciencias sociales : datos, observación, entrevista, 

cuestionario  - BLANCHET, A. - 1989 - Narcea 

II - Las intervenciones del entrevistador 

II - La entrevista en la investigación social 

 

Tècniques Qualitatives d´investigació - PENALVA, C. MATEO, M.A. - 2006 - 

Universitat d'Alacant 

I - Técnicas de investigación social 

I - Diseño proyectado y diseño emergente 

I - El proceso de investigación cualitativa 

I - La perspectiva cualitativa en la investigación sobre consumo y comunicación 

I - La perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en investigación social 

II - La entrevista en la investigación social 

II - Origen y fuentes del grupo de discusión o focus group 

II - La observación científica y las técnicas de observación 

III - Documentación y fuentes secundarias 

III - Historias de vida y fuentes orales: El síntoma biográfico 

IV - El informe cualitativo 

IV - Postcodificación y análisis de datos textuales 

IV - Precodificación y análisis de datos textuales. El análisis de contenido 

 

TextPack : manual de usuario - PENALVA, C. ZUELL, C. ALAMINOS, A. MOHLER, P. 

- 1999 - ZUMA 

IV - Fases en el análisis de contenido 

 

"Postcodificación y análisis de datos textuales : análisis cualitativo con Atlas.ti - 

PENALVA, C. - 2003 - Working Papers, IUDESP, UA 

I - Introducción al análisis en la investigación cualitativa 

IV - Tratamiento de los datos 
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IV - Análisis cualitativo y análisis de discurso 

IV - Postcodificación y análisis de datos textuales 

 

Técnicas cualitativas de investigación social : reflexión metodológica y práctica 

profesional - VALLES, M. - 1997 - Síntesis 

I - Técnicas de investigación social 

I - Diseño proyectado y diseño emergente 

I - El proceso de investigación cualitativa 

I - La perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa en investigación social 

II - La entrevista en la investigación social 

II - Diseño de la observación participante, registro 

II - Observación  y medición: la observación sistemática 

III - Documentación y fuentes secundarias 

 

 Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists   - DAY, I. - 1993 

- Routledge 

I - Introducción al análisis en la investigación cualitativa 

IV - Tratamiento de los datos 

IV - Postcodificación y análisis de datos textuales 

 

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
 Índice  Contenido  Instrumentos  Criterios Conceptuales  
C1 

Entender el proceso de investigación social, con atención especial al proceso de 

investigación cualitativa 

Seguimiento de las prácticas y trabajos encargados 

Grado de aplicación de los conocimientos teóricos, esfuerzo creativo y de 

interpretación. Capacidad para plantear y resolver problemas de investigación. 50% 

Exámenes test: final y parciales no presencial 

Grado de conocimiento de los principales conceptos 50% 

 

C4 

Conocimiento de los aspectos esenciales del análisis cualitativo 

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 
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Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

 

C6 

Conocimiento de los procesos de precodificación y postcodificación de datos 

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

 

C7 

Conocimiento de las diferentes técnicas cualitativas y sus diferentes utilidades en el 

proceso de investigación 

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

 

C8 

Entender la diferencia entre producción y recolección de datos en el proceso de 

investigación 

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

 

C3 

Adquirir conocimientos básicos sobre el control de calidad de la investigación 

cualitativa 

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

 

C5 

Adquirir conocimiento de las tecnologías aplicadas al análisis de datos textuales 

Preguntas test parciales y final 

Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

Prácticas en ordenador, seguimiento 

Capacidad de utilización de los principales comandos. Trabajo práctico 50% 

 

C2 

Conocimiento de la utilidad y fundamento de las técnicas basadas en la 

documentación 
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Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

 

 

 

C10 

Conocimiento sobre la utilidad de la perspectiva cualitativa para entender las fuentes 

identitarias del consumo  

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

Conocimiento de los principales conceptos. 50% 

 

C9 

Entender la evolución de la metodología cualitativa en el contexto de la sociedad de 

consumo 

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

 

Examen test de los contenidos teóricos de la asignatura 

 

Procedimentales  
P1 

Capacidad para diseñar una investigación cualitativa 

Seguimiento de los trabajos prácticos, tutorías y observación prácticas realizadas en 

clase 

Grado de participación en el grupo, grado de conocimiento de todo el proceso. 

 

P3 

Adquisición de destreza en el uso de las principales técnicas cualitativas de 

investigación 

Seguimiento de los trabajos prácticos, tutorías y observación prácticas realizadas en 

clase 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

 

P4 

Capacidad para obtener información a partir de técnicas basadas en la conversación 
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Seguimiento de los trabajos prácticos, tutorías y observación prácticas realizadas en 

clase 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

 

P5 

Adquirir destreza en el uso de técnicas de observación 

Seguimiento de los trabajos prácticos, tutorías y observación prácticas realizadas en 

clase 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

 

P2 

Capacidad para realizar una presentación de resultados de investigación 

Seguimiento de los trabajos prácticos, tutorías y observación prácticas realizadas en 

clase 

Exposición oral en clase de un diseño de investigación. Capacidad de síntesis, manejo 

de conceptos, ajuste entre problema y diseño 50% 

 

 

P7 

Obtener información sobre estilos de vida y tendencias 

Seguimiento de los trabajos prácticos (observación) , tutorías y observación prácticas 

realizadas en clase 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

 

P8 

Obtener información sobre deseos y necesidades de los consumidores 

Seguimiento de los trabajos prácticos (observación) , tutorías y observación prácticas 

realizadas en clase 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

 

P9 

Vincular los resultados de la investigación con las estrategias comunicativas, 

campañas y elaboración de conceptos publicitarios 

Trabajos prácticos a partir de resultados de investigación 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 
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P6 

Obtener información desde un punto de vista diacrónico sobre procesos relacionados 

con el consumo y las audiencias 

Trabajos prácticos sobre técnicas biográficas 

 

P7 

Obtener información sobre la manera cómo las audiencias viven y usan los medios de 

comunicación 

Seguimiento de los trabajos prácticos (observación y conversación) , tutorías y 

observación prácticas realizadas en clase 

 

P8 

Empleo de técnicas para la obtención de información sobre cómo las audiencias 

decodifican los productos comunicativos 

Seguimiento de los trabajos prácticos (observación y conversación) , tutorías y 

observación prácticas realizadas en clase 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

Seguimiento de los trabajos prácticos (observación y conversación) , tutorías y 

observación prácticas realizadas en clase 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

 

Actitudinales  
A1 

Tomar conciencia sobre la importancia de una información rigurosa 

Trabajos de investigación (rigor en la adquisición de la información) 

Diseño de la investigación, muestra, guía, interpretación 

 

A2 

Desarrollar el pensamiento crítico sobre la formación del conocimiento 

Trabajos relacionados con el diseño de la investigación 

 

A3 

Enfatizar la utilidad de la perspectiva cualitativa para el acceso a los aspectos no 

racionales del consumo 
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Calidad de las entrevistas en relación al empleo de tácticas relacionadas con el acceso 

a lo latente 

Interacción en la entrevista. 50% 

Examen test sobre conocimientos teóricos 

Diseño y planificación de la técnica, ejecución, informe de resultados 50% 

 

A4 

Entender las mutuas afecciones entre objeto y sujeto del conocimiento 

Reactividad y naturalidad en los trabajos de campo 

Diseño, planificación y notas de campo. Entrada e interacción en el campo. Trabajos 

prácticos, 50% 

 

A5 

Predisposición, participación, implicación en el trabajo colectivo 

Observación, interacción con los estudiantes, preguntas en seguimiento de los 

trabajos colectivos 

Grado de implicación en el trabajo en equipo, comprensión y conocimiento de todas 

las operaciones y fases del trabajo práctico colectivo. 50% 

 

 

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  
 
Valoración de los Alumnos  
Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  
Relación entre expectativas (primera clase, interacción con el profesor) y resultados. 

Valoración del proceso de aprendizaje (colectivo e individual, autoevaluación). 

Cuestionarios de encuestas de evaluación de la UA. 

Preguntas abiertas sobre aspectos mejorables al final de cada tema. Incorporación de 

nuevos temas, extensión sobre algunos aspectos del temario expuesto. 

Cómo vincularían los conocimientos y destrezas adquiridos en el contexto global de la 

titulación, resto de asignaturas. 

Cambios a partir de los siguientes indicadores: 

 Grado de seguimiento de la asignatura: prácticas, asistencia a clase, tutorías. 

 Grado de participación de las dinámicas grupales en clase 

 Resultados test de evaluación 
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 Resultados de la evaluación de la asignatura y el profesor por parte del 

alumnado. 

 

Información cualitativa 

Cambios a partir de notas observacionales e interacción con los estudiantes. 

Establecimiento de los principales elementos que favorecen el aprendizaje y de los 

que lo entorpecen. 

 

Mejoras en el temario para adaptarlo de forma óptima a perfiles profesionales. 

Cambios en las metodologías de aprendizaje y en la proporción de trabajo (prácticas, 

estudio) y presencial/no presencial 

Adquisición de nuevos materiales (presentaciones, lecturas, medios técnicos). 
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Resumen. Se presenta las actividades desarrolladas por el grupo TICEM dentro del 

proyecto de redes de investigación en docencia universitaria durante el curso 2007-08. 

Las  actividades realizadas responden a los objetivos (i) caracterizar metodologías 

docentes y ejemplos de “buenas prácticas” coherentes con los principios que defiende 

el EEES a través de la potenciación y coordinación de equipos docentes, y (ii) 

desarrollar materiales docentes específicos de acuerdo con los principios de 

aprendizaje centrado en los alumnos. La metodología utilizada ha sido la 

implementación de “experimentos de enseñanza” desarrollados por los diferentes 

equipos docentes de la RED-TICEM. 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 ha permitido diseñar, experimentar 

diferentes contextos de aprendizaje y identificar y analizar las condiciones que parecen 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de  las diferentes propuestas. Lo 

relevante de la actividad desarrollada por los diferentes equipos de la Red TICEM 

durante el curso 2007-08 ha sido el perfeccionamiento de la coordinación de los 

equipos dirigidos al análisis y reflexión de la propia practica docente. 

 

Introducción y objetivos 

La temática de la red para 2007-08 se centra en desarrollar los objetivos derivados del 

trabajo realizado en cursos anteriores  por los integrantes de la red y en relación a las 

líneas prioritarias siguientes: 

- Diseño e implementación de metodologías docentes que favorezcan el desarrollo 

de competencias y capacidades de los estudiantes, fomentando asimismo la 

participación activa y el trabajo de equipo en los procesos de aprendizaje. 

- Elaboración y  experimentación de los materiales curriculares delineados en las 

guías docentes. 

Los resultados del trabajo realizado durante el curso 2006-07 empezaron a aportar 

información sobre la potencialidad de la coordinación de los equipos docentes como 

espacios de colaboración dirigidos a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y la 

caracterización y desarrollo de “buenas prácticas”. Este aspecto ha sido profundizado 

durante las actividades desarrolladas en el presente curso 2007-08 en consonancia 

con la filosofía de la convocatoria del proyecto de redes del  Vicerrectorado de la 

Universidad de Alicante en la dirección de “destacar su carácter de comunidades de 
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investigación, constituidas para el análisis y reflexión sobre la propia práctica docente 

y tutorial, así como su intencionalidad, orientada fundamentalmente a la  mejora de la 

calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos”. 

La información en relación con estos dos aspectos – coordinación de equipos 

docentes, e identificación de características de “buenas prácticas” - puede permitir  

maximizar la homogenización de la aplicación de los principios de aprendizaje del 

EEES independientemente de los contextos de aprendizaje específicos en los que 

intervienen los diferentes equipos de colaboración docente que conforman la red 

TICEM. Estos aspectos permiten incidir en las dos líneas prioritarias de la convocatoria 

del Proyecto REDES de la UA. 

En esta situación el trabajo desarrollado por los profesores de la  red TICEM durante el 

curso 2007-08 ha respondido a los siguientes dos objetivos:  

Objetivo 1. Caracterizar metodologías docentes y ejemplos de “buenas prácticas” 

coherentes con los principios que defiende el EEES a través de la potenciación y 

coordinación de equipos docentes, 

Objetivo 2. Desarrollar materiales docentes específicos de acuerdo con los principios 

de aprendizaje centrado en los alumnos. 

 

Proceso de colaboración y metodología 

La articulación de la Red TICEM como comunidad de investigación es descrita en la 

figura 1. 
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Figura 1. Articulación de la red TICEM como comunidad de investigación 

 

 

Para particularizar los objetivos generales definidos se ha aplicado una aproximación 

metodológica que viene siendo habitual por la RED TICEM durante los últimos años. 

Esta aproximación consiste en el desarrollo de “experimentos de enseñanza”. Un 

experimento de enseñanza contempla un “ciclo de investigación” en tres fases  

(Design-Based Researcher Collective, 2003; Gravemeijer, 2004; Simon, 2000):  

 

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción que comprende (Simon, 1995): 

- La definición de los objetivos de aprendizaje que definen las metas a alcanzar. 

- El diseño  de tareas. 

- La explicitación  de trayectorias hipotética de aprendizaje o predicción de cómo 

el pensamiento y la comprensión de los estudiantes pueden evolucionar 

cuando resuelven las tareas propuestas. 

COMUNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
Análisis y reflexión sobre la propia práctica docente 

Objetivos generales y metodología común 

Equipo docente 1: 
Contexto particular  
 
Particularización de 
objetivos al contexto 
Experimento de 
enseñanza 1

Equipo docente 2: 
Contexto particular  
 
Particularización de 
objetivos al contexto 
Experimentos de 
enseñanza 2

Equipo docente 3: 
Contexto particular  
 
Particularización de 
objetivos al contexto 
Experimentos de 
enseñanza 3

Equipo docente 4: 
Contexto particular  
 
Particularización de 
objetivos al contexto 
Experimentos de 
enseñanza 4

Coordinación de equipos docentes a través del 
análisis de los diferentes experimentos de 

enseñanza 

Equipo docente 5: 
Contexto particular  
 
Particularización de 
objetivos al contexto 
Experimentos de 
enseñanza 5
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Fase 2: Experimentación en el aula o en un entorno virtual de las  tareas diseñadas. 

Fase 3: Análisis retrospectivo.  

 

Los profesores e investigadores (equipo docente de la RED) observan y analizan la 

experiencia, apoyando los análisis desde las referencias teóricas que fundamentan la 

trayectoria hipotética de aprendizaje. En esta fase se trata de investigar si  

- los materiales diseñados permiten generar la actividad esperada en los 

estudiantes,  

- la actividad cognitiva y social desarrollada por los estudiantes se corresponde o 

no con lo que habíamos previsto en la primera fase.  

El análisis e interpretación se realiza de manera colaborativa entre los miembros de 

los diferentes equipos docentes que constituyen la red y puede dar lugar a modificar 

las tareas propuestas, a diseñar otras nuevas y/o a cambiar la trayectoria hipotética de 

aprendizaje inicialmente conjeturada.  

El desarrollo de los diferentes ciclos de investigación  en los que se apoyan los 

“experimentos de enseñanza” (Design-Based Research) se articulan a través de la 

coordinación de los diferentes equipos docentes  (Penalva, Escudero y Barba, 2006). 

En este caso, 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. El trabajo de la coordinación de los equipos docente debe 

permitir identificar características de “buenas prácticas” de acuerdo a los principios que 

defiende el EEES. 

El producto de esta manera de trabajar es 

(1) una secuencia de actividades y formas de llevarla a cabo,   

(2) un nuevo conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción, y 

(3) la identificación de características, potencialidades y limitaciones del desarrollo de 

la coordinación de las actividades colaborativas entre los miembros de la Red. 

Las 8 asignaturas en las que se ha llevado a cabo diferentes actividades vinculadas a 

la investigación docente de la RED durante el curso 2007-08  han sido 
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Diplomatura de Maestro  

 Asignatura: Matemáticas y su didáctica (Primaria). Código: 7793.Troncal 

 Asignatura: Didáctica de la Geometría (Primaria). Código: 7722. Obligatoria 

 Asignatura: Matemáticas y su didáctica (Musical, Lengua Extranjera, Educación 

Física). Código: 7792. Troncal 

 Asignatura: Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica (Infantil).  

 Código: 7714. Troncal 

 Asignatura: Aprendizaje de la Geometría (Infantil). Código: 7701. Obligatoria 

Licenciatura en Psicopedagogía 

Asignatura: Intervención curricular en el aprendizaje de la Lengua (cast) y la 

Matemática.  Código: 9457. Obligatoria 

Asignatura: Intervención curricular en el aprendizaje de la Lengua (val.) y la 

Matemática. Código: 6229. Obligatoria 

Licenciatura en Matemáticas 

 Asignatura: Didáctica de la Matemática de la Educación Secundaria. Código: 3170. 

 Optativa 

 
Participantes 

El número total de alumnos en el que la red TICEM ha intervenido durante el curso 

2007-08 se recoge en la tabla 1: 

 

Diplomatura  de Maestro Licenciatura 

Primaria 

Musical, 

Lengua 

Extranjera, 

Educación 

Física 

Infantil Psicopedagogía Matemáticas

Asignatura 

(N=8) 

Matemáticas 

y su 

didáctica  

Didáctica 

de la 

Geometría  

Matemáticas 

y su 

didáctica  

Desarrollo 

del 

pensamiento 

matemático 

Aprendizaje 

de la 

Geometría  

Intervención 

curricular 

en el 

aprendizaje 

Intervención 

curricular en 

el 

aprendizaje 

Didáctica de 

la 

Matemática 

de la 
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Tabla 1. Datos de alumnos en los que red TICEM ha intervenido 

 

 

LOS EXPERIMENTOS DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS 

 

En esta sección se describen los aspectos específicos de los 5 experimentos de 

enseñanza que se han llevado a cabo durante el curso 2007-08. 

 

1. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA: Intervención Curricular en el Aprendizaje de 
la Lengua y las Matemáticas.  Licenciatura de Psicopedagogía 

 

FASE 1: Diseño y planificación de la instrucción 

El área de Didáctica de la Matemática de la asignatura “Intervención Curricular en el 

aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas” (código 9457 y 6229) del segundo ciclo 

de la Licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad de Alicante, ha diseñado dos 

entornos de enseñanza-aprendizaje para la realización de actividades prácticas: uno 

presencial determinado por el aula, los recursos teóricos, y los materiales 

proporcionados por la profesora, y otro virtual, determinado por el Campus Virtual, una 

tarea auténtica y los recursos teóricos. Ambos entornos tenían como objetivo el 

desarrollo de competencias profesionales en un marco de aprendizaje colaborativo. De 

69 alumnos matriculados en la asignatura, solo 52 estudiantes participaron en ambos 

entornos de aprendizaje diseñados.  

y su 

didáctica  

de la 

Lengua 

(cast) y la 

matemática, 

de la lengua 

(val.) y la 

matemática)

Educación 

Secundaria 

Alumnos 

N=1.301 
207 109 498 274 111 69 16 17 
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El “entorno de aprendizaje presencial” ha estado configurado por 4 sesiones 

prácticas presenciales, cuyo objetivo ha sido ofrecer oportunidades a los estudiantes 

de psicopedagogía para discutir, negociar, compartir y desarrollar conocimiento sobre:  

 El análisis crítico de materiales curriculares de Matemáticas de Educación 

Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. 

 La identificación de dificultades y errores en el aprendizaje del sistema de 

numeración decimal de los escolares y buscar alternativas de actuación. 

 El diseño y análisis de tareas para distintos contenidos curriculares de 

matemáticas. 

Para la consecución de estos objetivos, se diseñaron 4 tareas, una para cada uno de 

las cuatro sesiones que configuran este entorno, con una duración aproximada de 115 

minutos. Las tareas propuestas han sido las siguientes:  

 

1. Análisis de libros de texto de Matemáticas de la Educación Primaria y Secundaria. 

2. Diagnóstico y propuesta de intervención de las dificultades de un escolar referidas al 

sistema de numeración decimal. 

3. Análisis de tareas referidas a la resolución de problemas. 

4. Análisis de tareas y análisis de protocolos de estudiantes de Educación Primaria 

referidas al aprendizaje de la geometría.  

 

Previo al inicio de cada una de la sesiones, los estudiantes eran informados sobre la 

documentación teórica necesaria para resolver la tarea propuesta. De esta forma, al 

inicio de la sesión y una vez entregadas a los estudiantes la tarea y las indicaciones 

para su resolución, tenían a su disposición los documentos teóricos y los recursos 

necesarios para ofrecer respuestas individuales que permitieran la negociación de 

significados y la construcción de conocimiento entre los miembros del grupo.   

El “entorno virtual de aprendizaje” está configurado por lo que hemos denominado 

“Actividad de Síntesis”, la cual tiene como objetivos: 

1. Estudiar y aplicar instrumentos teóricos para diagnosticar dificultades de 

aprendizaje de las matemáticas escolares e intervenir en propuestas adecuadas 

de matemáticas para alumnos con dificultades de aprendizaje. 
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2. Ofrecer alternativas metodológicas para favorecer un aprendizaje significativo. 

3. Ampliar las posibilidades de interacción comunicativa entre los estudiantes, a 

través de la red en un entorno de trabajo colaborativo. 

 

La participación en esta tarea, implicaba por parte de los estudiantes participantes una 

actitud constructiva y colaboradora durante todo el período de desarrollo de la misma. 

La Actividad de Síntesis se diseñó según un itinerario de formación, conformado por 

dos tareas:  

 

1ª TAREA: VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE UN CASO DADO. Este caso está 

referido a las dificultades de resolución de problemas de un alumno de primer curso de 

la Educación Secundaria Obligatoria. Los estudiantes de psicopedagogía, para 

identificar las dificultades manifiestas, debían dar respuesta a las siguientes 

cuestiones:  

• Dificultades asociadas al texto del problema: 

o Cómo se expresan en el enunciado las relaciones entre elementos conocidos 

y desconocidos y, en particular, el grado en que se hacen explícitas. 

o El orden de las unidades de información. 

o El grado de influencia de algunas expresiones o palabras (denominadas 

erróneamente palabras claves) 

o La complejidad de la sintaxis y del vocabulario. 

• Dificultades relativas al significado de los conceptos matemáticos implicados. 

• Dificultades debidas a la secuenciación de operación. 

• Coherencia con el resultado obtenido. 

• Competencias matemáticas que requiere el resolutor para realizar la tarea 

propuesta. 

2ª TAREA: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: REMEDIO Y PREVENCIÓN. La tarea 

está destinada a intervenir en las causas identificadas en el diagnóstico y referidas a 

las dificultades manifestadas en el protocolo del alumno de 1º de ESO.  

A su vez, cada una de estas tareas estaba configurada por dos momentos distintos:  
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a) una primera aproximación a la respuesta a la tarea, realizada en el espacio 

físico del aula y en pequeño grupo  

b) y la intervención en el espacio virtual. 

 

FASE 2: Experimentación y aplicación 

Los 52 estudiantes participantes de este entorno fueron distribuidos en tres grupos 

según la letra de su DNI (A-F, G-M y N-Z), y a su vez, en cada uno de ellos los 

alumnos formaron grupos de entre 4 a 5  miembros. De esta forma, se obtuvieron 11 

grupos de trabajo (ver tabla 2). 

Alumnos 
matriculados 

Grupos formados según letra 
del DNI 

N.º 
componentes 
de cada grupo 

69 

G – M 

Grupo 1 5 

Grupo 2 4 

Grupo 3 4 

A – F 

Grupo 4 5 

Grupo 5 5 

Grupo 6 5 

Grupo 7 5 

N – Z 

Grupo 8 4 

Grupo 9 5 

Grupo 10 5 

Grupo 11 5 

Total 3 11 52 

        Tabla 2. Datos del entorno. Participación en“Actividad de síntesis” 

La herramienta “Sesiones”, ofrecida por el Campus Virtual, ha sido el instrumento 

utilizado como eje articulador de la “Actividad de síntesis”. En ella, los alumnos podían 

encontrar:  

1. La presentación del caso práctico, 

 2. La información sobre las indicaciones para la realización de las tareas y las fechas 

de entrega, 
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 3. Acceso a la participación a los debates virtuales propuestos, y 

4. Acceso a la entrega de los informes realizados en cada una de las dos tareas, 

mediante el uso de “entrega de prácticas”.  

Las indicaciones a tener en cuenta para la realización de la “Actividad de Síntesis” que 

se les ofreció a los estudiantes fueron las siguientes:  

a. Leer el caso y evaluación diagnóstica del mismo.  

b. Resolver la misma en pequeño grupo y elaborar un informe siguiendo la 

estructura planteada en la primera parte del caso. Entregar este informe a la 

profesora, quien asignará un número de grupo a cada uno de ellos. Un 

representante del grupo se encargará de hacer público su informe en el debate.  

c. Identificar cada aportación al debate con el número de grupo que le 

corresponda. Estas aportaciones se consideran como un consenso por parte 

de todos los participantes, lo que implica una coordinación entre los miembros 

de cada grupo.  

d. Discutir, refrendar, aclarar ideas y/o ampliar información que se ponga de 

manifiesto en el debate por los distintos grupos. La información discutida en el 

debate puede generar la necesidad de elaborar una nueva evaluación 

diagnóstica. Por ello, una vez finalizado el debate, elaboración de un segundo 

informe con las modificaciones que cada grupo participante haya considerado 

pertinente y entrega del mismo a la profesora en la fecha indicada. 

e. Finalizada la tarea 1, acceder a la tarea 2, siguiendo la misma estructura 

descrita: elaboración de un informe, entrega a la profesora, exposición del 

informe al debate virtual designado a tal fin, participación en el mismo, 

elaboración de un segundo informe con las modificaciones pertinentes (según 

lo considere el grupo) y entrega a la profesora del mismo. 

Con el fin de facilitar la comunicación entre los miembros de un mismo grupo y que 

pudiesen negociar y discutir ideas que aportar al trabajo práctico, se pusieron a 

disposición de los alumnos “foros” que permitían la comunicación entre los miembros 

de cada uno de los distintos grupos de trabajo. Cada uno de los grupos participantes 

tenía a su disposición un foro con su mismo nombre que estuvo disponible durante 

todo el desarrollo de la actividad, por lo que “La Actividad de Síntesis”, contó con los 

siguientes debates virtuales: 
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- 1 debate virtual en la Tarea 1: Valoración y Diagnóstico del caso para cada uno 

de los tres grupos según la letra del DNI de los participantes (un total de 3 

debates) 

- 1 debate virtual en la Tarea 2: Propuesta de Intervención: Remedio y 

Prevención, para cada uno de los tres grupos según la letra del DNI de los 

participantes (un total de 3 debates) 

- 1 debate-foro para cada uno de los grupos participantes (un total de 11 foros) 

Cada uno de los “debates virtuales” estuvo activo 5 días, mientras que los foros  lo 

estuvieron desde el inicio de la actividad hasta la finalización de las mismas.  

La profesora en todo momento coordinó el trabajo realizado por los alumnos a nivel 

individual y grupal, tanto en el entorno del aula como en el virtual, orientando los 

procesos y contribuyendo a la consecución de un clima de interacción, colaboración e 

información. 

 

FASE 3. Análisis 

Se analizó y evaluó por una parte, el grado de asociación y aplicación del 

conocimiento adquirido en el ámbito de la Didáctica de la Matemática a las tareas 

propuestas, y por otra, la participación en el trabajo de grupo, manifestando 

colaboración entre los miembros para negociar significados y tomar decisiones.  

Para la tarea de evaluación de la “Actividad de Síntesis” se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios:  

- El uso de las herramientas del Campus Virtual puestas a disposición de los 

alumnos, la cantidad y calidad de las participaciones en los debates virtuales, y 

las herramientas utilizadas para dicha participación. 

- La calidad de la elaboración del informe teniendo en cuenta la aplicación del 

conocimiento adquirido en el aula. Para ello se realizó una comparación entre 

los primeros informes realizados por los distintos grupos y las modificaciones 

realizadas en el mismo tras la participación en los debates virtuales.   

En la tabla 3  se muestran algunos de los resultados referidos a la participación de los 

grupos en los debates y foros activos.  
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N.º 
alumnos 

Primer debate: 
Diagnóstico 

Segundo debate: 
Intervención 

N.º 
participaciones 

en el foro 
Días 

abierto 
N.º 

participaciones
Días 

abierto 
N.º 

participaciones 

A-F 13 

5 

14 

5 

62 62 

G-M 20 29 37 48 

N-Z 19 25 31 126 

Total 52 5 68 5 130 236 

Tabla 3. Datos del entorno. Participación en los “Debates virtuales” 

Como se observa, el número de participaciones en el primer debate (68 aportaciones) 

fue significativamente inferior que en el segundo (130 aportaciones), lo que ofrece un 

indicio para poder identificar un aprendizaje en el uso de esta herramienta virtual. 

La relación entre el número de alumnos matriculados y el número de componentes de 

cada grupo con el número de alumnos participantes en los debates virtuales y en los 

foros  se muestra en la tabla 4: 

 

Alumnos 
matriculado

s en la 
asignatura 

Alumnos 
component
es en cada 

grupo 

Alumnos participantes 
en los debates 

Alumnos 
participantes 
en los foros 

Diagnósti
co 

Intervenció
n 

Grupo 

G-M 

Grupo 1 

69 

5 

4 

4 

4 3 0 

Grupo 2 3 4 4 

Grupo 3 2 4 4 

Grupo 

A-F 

Grupo 4 5 

5 

5 

5 

2 3 5 

Grupo 5 3 4 4 

Grupo 6 1 3 4 

Grupo 7 2 4 1 

Grupo 

N-Z 

Grupo 8 4 

5 

5 

5 

2 2 3 

Grupo 9 3 4 6 

Grupo 10 2 3 3 

Grupo 11 4 3 6 

Total 11 69 52 28 37 40 

Tabla 4. Relación entre participantes y aportaciones realizadas 
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Los alumnos participantes en el primer debate de elaboración del diagnóstico fueron 

28, que representan el 40.60% del total de alumnos matriculados en la asignatura; y 

en el segundo debate, de elaboración de la propuesta de intervención, 37, 

representando el 53.62% del total. En cuanto a las intervenciones en los debates, 

además de ser superiores en el segundo debate, han dado lugar a 44 cadenas 

conversacionales, a diferencia del primero, en el que tan sólo se han obtenido 21 

cadena. El número de alumnos participantes en cada cadena oscila entre 2 y 6. 

Haciendo una diferenciación entre grupos, en el primer debate el grupo G-M es el que 

más cadenas conversacionales configura, estando éstas compuestas por un mayor 

número de aportaciones. En el segundo debate, a pesar de que es el grupo A-F quien 

más cadenas conversacionales genera con sus mensajes, éstas están compuestas en 

su mayoría de veces, por la intervención de sólo dos grupos, siendo las más largas las 

del grupo G-M. Se puede decir así, que los alumnos de este último grupo han sido los 

que han interaccionado más en los debates virtuales. 

Respecto a los foros, fueron utilizados 236 veces, por 40 alumnos diferentes (57.97% 

de los matriculados). Aunque estos fueron activados con el objetivo de favorecer la 

comunicación entre los miembros del grupo para la resolución de las tareas, se  

identificaron otros usos.  Por tanto, se diferenciaron dos tipos de intervenciones, 

teniendo en cuenta si el foco de interés era la tarea u otros temas no relacionados con 

la misma.  En las aportaciones cuyo foco de interés era la tarea, se diferenció entre un 

trato “descriptivo” de la situación-problema y un trato donde se percibe un intento de 

negociación de significados con un carácter más teórico, el cuál hemos denominado 

“integración de elementos teóricos”. Las aportaciones de los alumnos que no 

pertenecían al grupo del foro y  aquellas que fueron repetidas por error han sido 

integradas bajo el epígrafe “otros temas” (ver tabla 5) .  

 

Foco de 

interés 

Trato de 
la 

situación-
problema 

Foro 
G1 

Foro
G2 

Foro
G3 

Foro
G4 

Foro
G5 

Foro
G6 

Foro
G7 

Foro 
G8 

Foro 
G9 

Foro
G10

Foro
G11 

Situación- Descriptivo 0 30 12 5 10 6 1 4 7 9 62 
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Tabla 5. Tipo de aportaciones realizadas en los foros 

La categoría denominada “descriptiva” abarca todas las intervenciones en las que se 

habla tanto del trabajo como de la asignatura, desde una pregunta sobre el correcto 

funcionamiento o no del medio de comunicación empleado, como de una contestación 

corta a alguna pregunta realizada con anterioridad (Sí/No). 

La categoría denominada “Integración de elementos teóricos”, recoge todas las 

aportaciones en las que los alumnos han utilizado el foro virtual para aportar ideas 

basándose en el conocimiento teórico, para resolver la tarea propuesta.   

La categoría denominada “Otros temas”, indica el número de aportaciones realizadas 

por los alumnos  en las que se habla de temas que no tenían que ver ni con la tarea 

propuesta ni con la asignatura en cuestión. El número de aportaciones de este tipo ha 

se puede observar que ha sido el mínimo. 

La participación en el entorno virtual refleja un aprendizaje en el uso de estas 

herramientas y un intento de negociar significados para dar respuesta a la tarea de 

forma activa. La configuración de cadenas conversacionales y el número de 

aportaciones referidas a la resolución de la tarea integrando nuevo conocimiento 

teórico en la resolución de la misma,  indica una incorporación de los elementos 

teóricos como instrumentos para llevar a cabo su tarea profesional de diagnóstico e 

intervención de las dificultades en la resolución de problemas.  

 

2. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA. Didáctica de la Matemática en la Educación 
Secundaria. Licenciatura de Matemáticas 

 

Este experimento de enseñanza refleja una experiencia b-learning en el contexto del 

Espacio Europeo de Educación Superior en la UA. Dentro del grupo TICEM, durante el 

problema 

(Caso) 

Integración 

de 

elementos 

teóricos 

0 9 3 5 8 12 0 1 4 3 14 

Otros 

temas 
 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

 Total 0 44 16 10 18 18 1 5 11 12 88 
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curso 2007-08, se ha desarrollado una experiencia de metodología b-learning, 

aprobada por el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación educativa (Titulo: 

Convocatoria del proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad 

semipresencial, categoría: convocatorias y concursos, Órgano: Consejo de Gobierno 

Fecha de aprobación: 26 de septiembre de 2007).  

 

FASE 1. Diseño y planificación 

 

El contexto ha sido la asignatura “Didáctica de la Matemática en la Educación 

Secundaria” (código 3170). Como parte del desarrollo de este proyecto se elaboró la 

siguiente guía de estudio. 

 

Presentación 

Didáctica de la Matemática en la Educación Secundaria 

Código: 3170 

Carácter: Optativa 

Titulación: Licenciatura en Matemáticas Plan 1997 

Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática 

Departamento Responsable: Innovación y Formación Didáctica (100%) 

Créditos: Teóricos 3; Prácticos 3; ECTS  7,5 

Descriptores: Procesos de enseñanza aprendizaje de las aritmética, álgebra, análisis 

matemático, geometría, probabilidad y estadística en la enseñanza secundaria. 

Estrategias de resolución de problemas. 

Profesor curso 2007-08: Salvador Llinares 

Objetivos  

 Conocimiento: Comprender y usar criterios de análisis de actividades y del 

currículo de matemáticas de la Educación Secundaria. Análisis de los contenidos 

matemáticos de la Educación Secundaria. 
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 Competencia: Desarrollar la aptitud para seleccionar y secuenciar actividades, 

unidades didácticas, textos y organizaciones curriculares. 

 Conocimiento: Comprender y usar modelos teóricos sobre los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas (razonamiento matemático de los estudiantes). 

Estudio de teorías de aprendizaje del conocimiento matemático y de las 

características del pensamiento matemático de los estudiantes. 

  Competencia. Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje 

matemático.  

  Conocimiento: Comprender y usar criterios de análisis para la enseñanza de 

las matemáticas (interacción y gestión)  

  Competencia: Desarrollar la aptitud de interpretar y aplicar características de la 

interacción y gestión del contenido matemático en la clase de matemáticas. 

  Conocimiento y competencia: Conocer y usar recursos y materiales para la 

enseñanza de las matemáticas. Introducción al uso de ejemplos de software 

dinámico y nuevas tecnologías como instrumentos de enseñanza de las 

matemáticas. Manejo de nuevos instrumentos interactivos para la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas desde las TICs. 

Temario 

Módulo I. Competencia matemática y enseñanza  

I.1. Competencia matemática.  

I.2. Currículo  en secundaria. Finalidades, objetivos, organización. 

I.3. Análisis de tareas. Criterios y demanda cognitiva. 

Módulo II. Aprendizaje matemático: Características del razonamiento matemático 
de los estudiantes 

II.1. Aprendizaje matemático y resolución de problemas. 

II.2. Características del desarrollo de la competencia matemática. 

Módulo III. Enseñanza de las matemáticas 

III.1. Características de la interacción en el aula. Gestión de la enseñanza. 

III.2. Comunicación y discurso matemático en el aula. Características. 
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III.3. Gestión de la enseñanza y desarrollo de la competencia matemática. 

Metodología 

Metodología b-learning. Formación combinada consistente en un proceso docente 

semipresencial que incluye clases presenciales y actividades de e-learning.  

Temporalización: 50% de los créditos en formato presencial, 50% en formato e-

learning.  

 

Actividades presenciales (de carácter obligatorio) (50% del total de la asignatura 
= 3 créditos) 

• Exposiciones por parte del profesor de información teórica y actividades realizadas 

de manera conjunta  de resolución de problemas, organización del currículo y 

análisis de lecciones y tareas matemáticas, desde el punto de vista del contenido 

matemático y de la demanda cognitiva generada en los estudiantes de secundaria 

(módulo I).  

• Exposiciones por parte del profesor de información teórica y actividades realizadas 

de manera conjunta de análisis de videos centrados en estudiantes de educación 

secundaria resolviendo problemas de matemáticas (desarrollo de la competencia 

matemática) (módulo II).  

Los estudiantes elaboraran dos informes para su evaluación 

Informe 1. Centrado en el análisis de tareas matemáticas de secundaria (desde libros 

de texto – estáticas- y en la web incorporando applets e interactividad). 

Informe 2.  Realización de entrevistas clínicas a estudiantes de secundaria y análisis 

de procesos de razonamiento matemático. 

Respuestas a cuestionario on-line en el Campus Virtual 

 

Actividades e-learning (determinadas por cumplimiento de objetivos del módulo 
III) (50% del total de la asignatura = 3 créditos) 

Uso del instrumento del campus Virtual “Sesiones”, en los que se incorporan videos, 

documentos en formato pdf, debates virtuales. Actividades de análisis de la enseñanza 
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de las matemáticas en la Educación Secundaria con un foco sobre la gestión de los 

profesores y las características de la comunicación en el aula. 

•  Participación en las actividades vinculadas a 3 Sesiones (visionado de videos, 

lectura de documentos, elaboración de informes, tutorías, y participación en debates 

virtuales). 

- Participación en tres debates virtuales vinculados a las tres sesiones en las que las 

cuestiones planteadas inciden sobre lo visto en el video y como un medio de 

concretar la información teórica proporcionada en los documentos pdf. 

• Tutorías virtuales a través de las que se resolverán las cuestiones planteadas para el 

desarrollo de una participación efectiva 

Entrega de documentos elaborados en relación a las actividades usando “entrega de 

prácticas” (Tres informes uno por cada “sesión”). 

Elaboración de cuestionarios on-line en el Campus Virtual 

 

Evaluación 

Parte presencial (50% nota total) 

Los dos informes del trabajo de los estudiantes se valorarán según el grado de 

consecución de los objetivos de los módulos I (competencia matemática y enseñanza) 

(50% de la nota parte presencial) y módulo II (Aprendizaje matemático) (50% de la 

nota presencial). 

Parte e-learning (50% nota total).  

La evaluación consistirá en la valoración de los informes elaborados por los 

estudiantes en las tres “sesiones” considerando como criterio el grado de cumplimiento 

de los objetivos propuestos para el módulo III (76% de la nota e-learning), y por la 

calidad de las participaciones en los debates determinados por el nivel de uso de la 

información teórica en las actividades de las sesiones (24% de la nota e-learning) 

Los cuestionarios on-line servirán para generar un proceso de autorregulación de la 

propia asignatura desde el punto de vista de la claridad de lo contenidos, la 

metodología seguida en particular la articulación entre la parte presencial y la parte e-

learning. 
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El desarrollo de esta experiencia ha seguido el modelo puesto en funcionamiento por 

la RED TICEM durante los últimos años (fase 1: planificación, fase2: experimentación, 

y fase 3: análisis) que ha sido descrita en la introducción de esta memoria de 

actividades, por lo que en esta sección describiremos lo especifico de lo realizado en 

el contexto de esta asignatura. 

 

Se desarrollaron tres entornos virtuales e interactivos de aprendizaje a partir de los 

materiales experimentados durante los cursos anteriores dentro del proyecto de la 

RED TICEM. Para diseñar estos entornos se utilizó el instrumento del campus virtual 

de la Universidad de Alicante “SESIONES”. Todos los entornos diseñados 

mantuvieron la misma estructura. Cada entorno constaba de videos, materiales en 

formato pdf, debate online, y un control (entrega de prácticas). Un ejemplo de uno de 

estos diseños se muestra en las figuras 2, 3, 4 y 5. 

 
Figura 2. Carátula de la Sesión construida para implementar la actividad e-learning: 

módulo II 
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video-func3a1-sara.asx ( 0,15 Kbytes ) : video-func3a1-sara  

  El_contexto_de_la_clase_videoclip_func3º.pdf ( 463,54 Kbytes ) : El contexto de la 

clase del video clip func3º: los objetivos de la clase y la estructura y las tareas de la 

clase  

  doc-competencia.pdf.zip ( 126,23 Kbytes ) : Matemáticas escolares y llegar a ser 

matemáticamente competente  

  Características_principales_del_aula_que_potencian.zip ( 110,03 Kbytes ) : 

Características principales de las aulas que potencian el desarrollo de la competencia 

Matemática  

  Standar-comunicacion6-8.pdf.zip ( 358,39 Kbytes ) : Estándares-comunicación 6-8: 

Principios y Estándares para la Educación Matemática. NCTM (traducción de 

Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales)  

  Standar-comunicacion9-12.pdf.zip ( 254,40 Kbytes ) : Estándares comunicación 9-

12: Principios y Estándares para la Educación Matemática. NCTM (traducción de 

Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales)  

  Construyendo_comunidades_de_discurso_en_las_clases.zip ( 155,54 Kbytes ) : 

Características del discurso matemático en el aula  

  Transcripción_func3-a1.pdf.zip ( 87,78 Kbytes ) : Trascripción del video-clip func3-

a1  

  Contexto_curricular video_funciones.pdf.zip ( 83,42 Kbytes ) : contexto curricular 

del video clip func3º  

  

Figura 3. Materiales incluidos en la sesión del módulo II 

 

 Debate CM-E1: Sobre la gestión de las interacciones en pequeño grupo. 

Características de la comunicación matemática en pequeño grupo durante la 

resolución de problemas. 

 

El  objetivo  de  este  debate  es  compartir  vuestro  análisis  del  video-clip  func3-a  

centrado  en  la  gestión  de  las  interacciones  en  pequeño  grupo  cuando  la  

profesora  tiene  como  objetivo  que  sus  alumnos  doten  de  sentido  a  la  idea  de  

pendiente  de  una  función  lineal. 
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Las  cuestiones  sobre  las  que  debéis  centrar  vuestra  atención  son: 

- ¿qué  dimensiones  de  la  competencia  matemática  se  potencian  en  la  

interacción  de  SARA  con  sus  alumnos? 

- ¿qué  aspectos  de  la  enseñanza  (tarea  matemática  propuesta,  

metodología,...)  influyen  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  dimensiones  

de  la  competencia  matemática  relativa  a  las  funciones  y  gráficas  en  

esta  situación? 

- No  debéis  olvidar  que  debéis  justificar  vuestras  respuestas  aportando  

las  evidencias  que  apoyen  vuestras  afirmaciones  

 

Figura 4. Debate incluido en la sesión del módulo II 

 

Informe: GE.CM-E1 sobre las interacciones en pequeño grupo. Características de 

la comunicación matemática en pequeño grupo durante la resolución de problemas 

 

1. Informe Síntesis del debate CM-E1sobre la gestión de las interacciones en 

pequeño grupo  

2. ¿Qué aspectos de la gestión de la interacción en el pequeño grupo 

potenciarías para aumentar la posibilidad de desarrollar en mayor medida 

algunas dimensiones de la competencia matemática? 

 

Figura 5. Control incluido en la sesión del módulo II 

 

FASE 2. Experimentación 

En esta experimentación participaron 17 estudiantes. Los datos de la experimentación 

de la parte e-learning se recogen en la tabla 6. Estos datos hacen referencia a los 

requisitos exigidos en el punto 4.3 de la convocatoria del Vicerrectorado de tecnología 

e innovación educativa:  

“4.3.- Tutorizar la asignatura a través de Internet, es decir, atender las dudas de los  

alumnos mediante las herramientas de comunicación disponibles en la plataforma 

tecnológica que ofrece la Universidad de Alicante, así como a fomentar su 
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participación mediante los Debates y la recepción y corrección de actividades 

propuestas” 

 

 

Controles 

on-line 

Entrega 

prácticas 

Tutorí

as 

Debate 1 Debate 2 Debate 3 

Días 

activ

o 

Participaci

ones 

Días 

activ

o 

Participaci

ones 

Días 

activ

o 

Participaci

ones 

Nº 3 29 14 
170 

(163+7) 
13 58(57+1) 14 

 

57 (55+2) 

 

Tabla 6. Controles y prácticas entregados, tutorías y debates realizados 

Las tablas siguientes muestran las participaciones de los alumnos según los temas 

objeto de debate.  

Participaciones Temas 

1 
Introducción al debate sesión MIII- enseñanza 

matemáticas- A (07-08) 

56 Modalidades de comunicación 

32+7 Patrones de interacción 

22 Metodología de la clase 

7 Comunidades de discurso 

8 Patrones de interacción II 

14+2+2+1 Modalidades de comunicación 

9 Recursos 

1 Sobre el contenido del debate 

8 Comunicación matemática y patrones de interacción 

Total=170  

Tabla 7.  Temas y nivel de participación en el debate 1 

Participaciones Temas 

1 
Introducción al debate M III: Enseñanza de las 

matemáticas – B (07-08) 

10+5+1 Modalidades de comunicación 

12 Patrones de interacción 
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9+2 ¿Creéis que se da la modalidad univocal? 

6 Construyendo comunidades de discurso 

5 Patrones 

3 El papel de la comunicación 

1 Respuesta 

1 Modalidad dialógica 

2 Contenido  

Total = 58  

Tabla 8. Temas y nivel de participación en el debate 2 

 

 

 

Participaciones temas 

1 
Introducción al debate M III: Enseñanza de las 

matemáticas – C (07-08) 

9 Competencia matemática: el papel del profesor 

11 Competencia matemática: accesibilidad 

9 Patrones de interacción 

4 Construyendo comunidades de discurso 

4 
Competencia matemática: características del aula (la 

cultura social del aula) 

7 Análisis del ejercicio 

8 Dimensiones de la competencia matemática 

3 
Potenciando el desarrollo de la competencia 

matemática 

1 Competencia matemática 

Total=57   

Tabla 9. Temas y nivel de participación en el debate 3 

La distribución de las participaciones por días en los diferentes debates es recogida en 

las tablas siguientes. Estas tablas permiten saber cuantas participaciones ha habido 

cada día y cuantas participaciones ha realizado cada uno de los estudiantes. De esta 

manera esta tabla permite saber los momentos temporales de mayor  interacción y 

generada por qué alumno. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Días Parti

A1             
++ 

++++ 
 1 6 

A2      ++  ++++  
++ 

++++ 
    3 12 

A3             
++ 

+++ 
 1 5 

A4        
+++ 

++++ 

+++ 

++++
++     3 16 

A5         15 ++  ++     2 19 

A6                 

A7                 

A8        ++       1 2 

A9           + 
+++

++ 
+++  3 9 

A10          ++     1 2 

A11      +++ ++++ 12,3,2 18,7 8  +++ +  7 61 

A12       + +++ +   ++   4 7 

A13             
+ 

++++ 
 1 5 

A14             ++++  1 4 

A15       + +++  +++++     3 9 

A16            +  ++ 2 3 

A17          +  ++   2 3 

Mo +         + +++++    2 6 

Total 1     5 6 36 48 28+1 1+5 13 24 2  170 

Nº al      2 3 6 4 7 1 5 6 1   

Tabla 10. Participación de Alumnos x días en el debate 1 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dias parti

A1    (+++)          1 1 

A2    ++(++)+          1 3 

A3            +++  1 3 

A4    ++++          1 4 
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A5            (5)  1 1 

A6                

A7                

A8           +++   1 3 

A9            ++++  1 4 

A10         ++ +    2 3 

A11    2,2,+,2          1 3 

A12        ++      1 2 

A13             +++ 1 3 

A14           ++++   1 4 

A15  +++  +    +      3 3 

A16       +++       1 3 

A17    ++          1 2 

Mo +             1 1 

Total  3  16(22)   3 3 2 1 7 8(11) 3  58 

Nº al  1  6   1 2 1  2 3 1   

Tabla 11. Participación de Alumnos x días en el debate 2 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dias parti

A1               0 0 

A2        +++       1 3 

A3               0 0 

A4         +++(++)    +  2 6(6)

A5            3,1,2   1 3(6)

A6                 

A7                 

A8             ++++  1 4 

A9           ++,2 +   2 
4 

(5) 

A10             2,+  1 2(3)

A11       ++,2,+,2        1 5(7)

A12     +++          1 3 

A13            ++ +++  2 5 

A14            (+++)   1 1(3)



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4250EEES 

A15      +   (++)    +  3 3(4)

A16              +(++)+ 1 3(4)

A17            (++)   1 1(2)

Mo +         +     2 2 

Total 1    3 1 5(7) 3 6(7) 1 3(4) 8(14) 11(12) 3(4)  57 

Nº al     1 1 1 1 2 1 1 5 5 1   

Tabla 12. Participación de Alumnos x días en el debate 3 

FASE 3. Análisis 

Las actividades realizadas permitieron poner de manifiesto el potencial de la guía de 

estudio diseñada. Por otra parte, las diferentes actividades on-line favorecieron la 

interacción de los estudiantes en las tareas propuestas permitiendo desarrollar una 

aproximación al aprendizaje a la que estos alumnos de la Facultad de Matemáticas no 

están habituados normalmente. 

 

3. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA: Aprendizaje de la Geometría. Diplomatura de 
maestro de Educación Infantil 

 

FASE 1: Diseño y planificación de la instrucción 

En la asignatura “Aprendizaje de la Geometría” (código 7701) impartida en el tercer 

curso de Maestro: Especialidad de Educación Infantil, tanto en línea castellana como 

valenciana, los objetivos específicos fueron los siguientes: 

- Analizar y adquirir contenidos de didáctica de la geometría y recursos necesarios 

para desarrollar la actividad docente en las aulas de Educación Infantil.  

- Diseñar actividades apropiadas para el desarrollo de conceptos geométricos en los 

niños.  

- Desarrollar competencias para promover y explotar recursos manipulativos y 

tecnológicos.   

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 de la asignatura se estructuró alrededor de las tareas del 

estudiante, de manera que la adquisición de contenidos teóricos a través de las 
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exposiciones de las profesoras o de la lectura de documentos específicos, se 

completaría con la realización de ciertas actividades prácticas. Esto permitiría a los 

estudiantes profundizar en los contenidos teóricos.   

En el entorno presencial determinado por el aula ordinaria, los estudiantes recibían 

información teórica por parte de las profesoras, y trabajaban de forma individual los 

siguientes contenidos: 

I. Geometría como objeto de conocimiento matemático.  

Introducción: geometría en el mundo real 

Construcción del espacio: topológico, proyectivo, euclídeo 

Grafos: descripción y dibujo de grafos  

II. Enseñanza-aprendizaje de la Geometría escolar.  

Pensamiento espacial: representación, imagen del concepto. Errores y 

dificultades 

El modelo de Van Hiele  

III. La enseñanza de la Geometría en el ámbito de la Educación Infantil y 

primeros años de Primaria. 

Nociones de situación  

Figuras geométricas fundamentales  

Figuras simétricas 

Encaje y acoplamiento de figuras  

La simetría como transformación geométrica  

IV. Aspectos metodológicos en la enseñanza de la Geometría. 

El material didáctico  

Las actividades 

Los juegos 

Las actividades prácticas fueron de dos tipos: 

- Resolución de tareas: Se diseñaron cinco prácticas organizadas por contenidos 

geométricos y recursos TIC. Estas actividades se llevaban a cabo en el aula de 

informática para facilitar el acceso a los recursos informáticos necesarios para 

realizarlas. 
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- Diseño de Unidades didácticas: Se diseñaron dos prácticas de diseño de tareas de 

enseñanza-aprendizaje: “Diseño de Unidades Didácticas I”, cuya finalidad era el 

diseño de tareas adecuadas para el desarrollo de conceptos geométricos en los 

niños de Educación Infantil y primeros niveles de Educación Primaria, y “Diseño 
de Unidades Didácticas II”, cuyo objetivo era el diseño y justificación desde los 

elementos teóricos, de una propuesta de enseñanza-aprendizaje de contenidos 

geométricos para el alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación 

Primaria.  

Estas actividades se llevaron  a cabo en el aula de informática y se hizo uso de un 

entorno virtual determinado por el Campus Virtual. En concreto, se utilizó el 

recurso “Sesiones” para organizar el trabajo de los estudiantes. En las “sesiones” 

(ver figura 6) los alumnos podían obtener: 

 a) los elementos que debían  tener en cuenta en el diseño de las unidades 

didácticas: 

1. Contenidos del trabajo  

2. Integración y uso de las TIC 

3. Metodología globalizadora para la U.D. 1 y justificación de la propuesta 

para la U.D. 2 

4. Presentación 

5. Temáticas de trabajo 

b) las pautas a seguir para el trabajo en grupo: 

1. Una condición necesaria para poder elaborar las Unidades Didácticas en 

grupo es la asistencia al menos a 2 de las 4 sesiones de cada U.D. 

2. Si bien sólo se podrá obtener la puntuación asignada al trabajo cuando se 

haya asistido a 3 como mínimo de las 4 sesiones de cada U.D. Es decir, 

los/as alumnas/os que  sólo asistan a 2 de las 4 sesiones de una U.D. 

obtendrán una nota inferior a la del resto del grupo. 

c) las fechas en las que quedaban estructuradas las clases prácticas y la fecha 

límite para la entrega de las prácticas a través de la aplicación “Controles” del 

Campus Virtual para la primera UD) o de forma física para la segunda UD. 
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d) la información necesaria para elaborar cada uno de los elementos en el diseño 

de unidades didácticas a través de la aplicación “Materiales”. Los materiales 

que se pusieron a disposición de los alumnos para elaborar la unidad didáctica 

II fueron:  

− Presentación sobre valores 

− Pensamiento espacial-representación-dificultades de aprendizaje 

− Modelo de Van-Hiele 

− Clasificaciones: definiciones 

− Guía para el diseño de la Unidad Didáctica 

e) una aplicación que permitía el enlace a distintas direcciones web, útiles para la 

realización del trabajo: 

− Información relativa a Prácticum, Guía del Prácticum 

− Principles and standards for School Mathematics, 2000 

− Libro Digital: “Matemáticas en Primaria: Guía Curricular” 

− Diseño Curricular base de Educación Infantil de la Generalitat Valenciana 

− Diseño Curricular base de Educación Primaria de la Generalitat Valenciana 

− Ejemplos de actividades para Educación Infantil 
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Figura 6. Carátula del entorno virtual diseñado para la realización de unidades 

didácticas  

 

El entorno de enseñanza-aprendizaje estuvo determinado por el aula ordinaria de 

clase, el aula de informática, el Campus Virtual de la Universidad de Alicante y las 

tareas de aprendizaje. 

 

FASE 2. Experimentación 

En el entorno presencial determinado por el aula de informática, los estudiantes 

realizaban de forma individual las cinco prácticas de resolución de tareas. Las 

actividades realizadas se recogían en un “cuaderno de prácticas” que fue utilizado 

como instrumento de evaluación. 

En el entorno virtual, para la puesta en práctica de los contenidos teóricos, las 

sesiones se llevaban a cabo en el aula de informática, donde los alumnos se 

organizaban en grupos y se les daba a elegir como temática dos de los tres objetivos 

propuestos por National Council of Teachers of Mathematics para la enseñanza de la 

geometría en los niveles de Infantil y primeros años de Primaria (ver tabla 13): 
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1. Identificar características de las formas geométrica de dos y tres dimensiones. 

2. Describir relaciones espaciales utilizando sistemas de representación. 

3. Conocer y aplicar los movimientos en el plano y el espacio. 

Estos objetivos se usan como generadores de situaciones de enseñanza que integren 

las TIC. Además, de forma obligatoria y general, todos los grupos tenían que trabajar 

el objetivo “Promover los procesos de visualización, razonamiento y construcción”. 

 

Objetivos 
N.º grupos 

Grupo cast. Grupo valen. 

1 – 2 6 8 

1 – 3 6 4 

2 – 3 7 3 

Tabla 13. Elección de objetivos por parte de los grupos 

 

Para la elaboración de las Unidades Didácticas (U.D.) 94 alumnos de los 111 alumnos 

matriculados en el curso 2007/08 (73 pertenecían al grupo de castellano y 38 al de 

valenciano) se agruparon en 34 grupos, 19 grupos formados por alumnos de línea 

castellana y 15 por los de línea valenciana. El número de integrantes de los grupos fue 

desigual. En línea castellana, cuatro de los grupos estuvo integrado por dos alumnos, 

ocho por tres alumnos, seis por cuatro alumnos y uno trabajó de forma individual. El 

total de alumnos de línea castellana participantes fue de 59 (80,82%). Por su parte, en 

valenciana seis grupos estaban formado por dos alumnos, cinco grupos por tres, un 

grupo por cinco y tres estudiantes trabajaron de forma individual. El total de alumnos 

de línea valenciana participantes fue de 35 (91,11%) (ver tabla 14).  

 

N.º alumnos por grupo 
N.º grupos 

Grupo cast. Grupo valen. 

1 1 3 

2 4 6 

3 8 5 

4 6 0 

5 0 1 
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Total 19 15 

Tabla 14. Grupos y componentes de los grupos para la elaboración unidad didáctica 

 

Las dudas y dificultades que fueron surgiendo durante el trabajo práctico se fueron 

resolviendo en las clases presenciales en el aula de informática donde cada grupo 

podía exponer sus dudas, y entre el profesorado y compañeros se daban sugerencias 

y respuestas. Para este fin, también tenían a su disposición la herramienta “Tutorías”. 

 

FASE 3. Análisis 

Se consideró y evaluó el grado de asociación y puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas; la asistencia y 

participación en las clases prácticas; la utilización de los recursos puestos a 

disposición del alumnado; el diseño, elaboración y entrega de Unidades Didácticas 

según las pautas y dentro de las fechas fijadas. 

 

4. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA. Matemáticas y su didáctica. Diplomatura  de 
Maestro de Educación Musical, Física y Lengua Extranjera 

 

FASE 1. Diseño y planificación 

La asignatura “Matemáticas y su didáctica” se imparte en el segundo curso del título 

de Maestro en las especialidades de Musical, Educación Física y Lengua Extranjera. 

El número de matriculados en cada uno de los grupos durante el curso  2007-2008, se 

recoge en la siguiente tabla: 

Musical Educación Física 
Lengua 

Extranjera 
Total 

111 252 135 498 

Tabla 15. Alumnos matriculados en la asignatura Matemáticas y su didáctica 

 

Los objetivos de esta asignatura son:  

- Capacitar al estudiante para profesor para poder tomar decisiones adecuadas 

relativas a la enseñanza de las matemáticas escolares. 
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- Promover el desarrollo del razonamiento matemático y la intuición espacial como 

instrumentos de trabajo.  

- Integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramientas en 

la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

- Fomentar una actitud positiva hacia las Matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. 

La asignatura consta de 4.5 créditos  de los cuales 2.5 son teóricos y 2 prácticos. Los 

créditos teóricos se desarrollan en un aula ordinaria y son de carácter presencial, 

mientras los prácticos se desarrollaron en un entorno virtual facilitado por la 

herramienta “Sesiones” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Nos vamos 

a centrar en esta parte práctica de la asignatura en la que se desarrolló el bloque de 

contenido “Sentido Geométrico”. 

Las prácticas de este bloque se diseñaron utilizando el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante. Para ello se creó una “Sesión” titulada “Matemáticas y su 
Didáctica. Sentido Geométrico. Prácticas” con cuatro apartados correspondientes a 

cuatro prácticas. En la Sesión se utilizaron simultáneamente diversos “Recursos de 

aprendizaje” como “Materiales” y “Enlaces”, se favoreció la “Interacción docente” a 

través de “Debates”,  y la “Evaluación” mediante los “Controles” (ver figura 7). Los 

estudiantes fueron informados de que en la Sesión encontrarían las guías, los 

materiales y los enlaces necesarios para realizar las cuatro prácticas del bloque 

"Sentido Geométrico" de la asignatura "Matemáticas y su Didáctica", y de que debían 

realizar un informe de cada práctica en un documento de Word. Los informes los 

debían entregar en "controles" en las fechas indicadas para cada uno de los grupos de 

prácticas: cuatro en el primer cuatrimestre y siete en el segundo. 
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Figura 7. Carátula del entorno virtual diseñado para la realización las prácticas 

Matemáticas y su Didáctica. Sentido Geométrico 

 

Las prácticas fueron las siguientes: 

Práctica 1. GEOMETRÍA Y REALIDAD  

Objetivo: Identificar contenidos curriculares de geometría en el entorno real 

Tareas: 

Tarea 1.  Geometría  en  el  currículum  de  Educación  Primaria. 

Tarea  2.  Geometría  en  el  mundo  real. 

Para  realizarlas  el alumnado disponía  de  una  guía  de  trabajo y era necesario 

que  utilicen  el  Currículum  de  Educación  Primaria  de  la  Comunidad  

Valenciana  (enlace)  y  el  material  "Geometría  en  el  mundo  real"  

(Presentación en Power Point) incluido  en  esta  sesión. 

Como  lectura  complementaria  se facilitaba   el  documento  "Geometría  y  

Educación". 
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Práctica 2. CLASIFICACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Objetivos:  

- Analizar características y propiedades de figuras geométricas de dos 

dimensiones y desarrollar razonamiento geométrico sobre relaciones 

geométricas y clasificaciones producidas. 

- Discutir sobre las potencialidades o dificultades de las consecuencias 

didácticas de determinadas clasificaciones geométricas. 

Tareas: 

Tarea 1: Cuestionario y definición de conceptos espaciales. 

Tarea 2: Clasificación de figuras geométricas. “El caso de Macarena” 

Se comienza proponiendo un cuestionario para explorar las concepciones de los 

alumnos sobre algunos conceptos geométricos. A partir de estas ideas se presenta 

la teoría sobre definición de conceptos geométricos. 

“El caso de Macarena” se trabaja por parejas y luego se ponen en común las ideas 

que se debaten “on-line” con intervención del profesor/a como moderador/a. 

 

Práctica 3. VISUALIZACIÓN 

Objetivos: 

- Seleccionar y analizar diferentes recursos para desarrollar la capacidad de 

visualización en alumnos de Primaria. 

- Identificar las dificultades y bloqueos relativos a la visualización de figuras y 

cuerpos geométricos y sus elementos. 

En  esta  práctica  se trabaja  la  visualización  de  formas  planas  y  

tridimensionales  utilizando  distintos  recursos. A los estudiantes se les presentan 

los materiales manipulativos y los aplets correspondientes. Para ello se le ofrecen 

enlaces a tres aplets: geoplano  virtual,  sólidos  platónicos,  policubos  y  cubos. 

La  práctica  tiene  dos  partes: 

- En  la  primera  se  trabajan  formas  planas  con  un  geoplano  virtual. 
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-  En  la  segunda  se  trabajan  formas  tridimensionales  utilizando  los  sólidos  

platónicos,  policubos  y  cubos. 

Para realizar el informe los estudiantes deben capturar las imágenes de los aplets 

que presentan la solución de las tareas e insertarlas en el documento. 

 

Práctica 4. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS BÁSICAS  

Objetivo: Construir objetos geométricos elementales, basándose en propiedades y 

relaciones geométricas conocidas y haciendo uso de diferentes 

materiales o entornos de construcción. 

En el material que se proporciona a los estudiantes se describen  distintos  

procedimientos de construcción: con papel, con instrumentos de dibujo y con 

programas de geometría dinámica. 

En  algunas  de  las actividades propuestas se  utilizará  el  programa  de  

Geometría  Dinámica  "Cabri  II-Plus". 

Los estudiantes tienen  que  realizar  cuatro  actividades:  dos  sobre  construcción  

de triángulos  y  otras  dos  sobre  construcción  de  cuadriláteros. 

Para  ello  le  facilitamos  un  documento  de  apoyo  sobre  "Construcciones  

geométricas." 

 

FASE 2. Experimentación 

Los estudiantes realizaron las prácticas por parejas, en el aula de informática. Para las 

tres primeras prácticas dispusieron de dos semanas para cada una y de cuatro horas 

presenciales, y para la cuarta práctica de cuatro semanas y ocho horas presenciales. 

Las prácticas se entregaron por parejas. Como apoyo a la realización de las prácticas 

los alumnos dispusieron de:  

a) la Sesión “Curso Básico de Matemáticas para Maestros” que se elaboró para 

trabajar de manera autónoma algunos pre-requisitos matemáticos del título de 

Maestro en el marco de la "Convocatoria de ayudas para la utilización del Campus 

Virtual como herramienta de innovación educativa" (VE.2005A/04) dentro del 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica (Didáctica de la Matemática) 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante .  
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b) la Sesión en la que se propone un repaso de algunos de los contenidos que se 

consideran pre-requisitos para poder seguir de manera adecuada la asignatura 

"Matemáticas y su Didáctica". Los contenidos se han organizado en dos grandes 

bloques "Geometría del plano" y "Lenguaje Aritmético y Algebraico". En cada uno 

de ellos hay diferentes tareas que permiten a los estudiantes evaluar sus 

conocimientos, y una serie de enlaces que pueden serles útiles para repasar en 

caso de que lo consideren necesario. El bloque “Geometría del plano” se compone 

de tres secciones: "Glosario", "Autoevaluación" y "Enlaces"  

 

FASE 3. Análisis 

El análisis de los resultados de este experimento de enseñanza se centró en 

determinar la viabilidad de las tareas presentadas y por consiguiente su integración en 

la guía docente de la asignatura como material para la articulación de los créditos 

ECTS del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

5. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA. Matemáticas y su didáctica. Diplomatura de 
Maestro en Educación Primaria.  

 

Desde el curso 2004-05 para la docencia de la asignatura Matemáticas y su Didáctica, 
de la especialidad de Primaria de la Universidad de Alicante, se viene diseñando e 

implementando “experimentos de enseñanza” que tratan de dar respuesta (a) a las 

nuevas estructuras metodológicas y (b) a la forma que deben adoptar los materiales 

de enseñanza universitaria para favorecer un aprendizaje universitario centrado en el 

trabajo colaborativo y descentralizado tal como defiende el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Las características este aprendizaje universitario centrado en el 

trabajo colaborativo y descentralizado nos movió a darle, en este curso 2007-08,  al 

“experimento de enseñanza” un carácter inter-universitario con otro grupo docente de 

la Unviersidad de Valencia con los siguientes objetivos generales:  

Objetivo 1: Dar a los equipos docentes un carácter interuniversitario. 

Objetivo2: Compartir aproximaciones metodológicas que reflejan 

principios generales de un modelo de aprendizaje situado basado en 

el diseño de entornos de aprendizaje.  
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Objetivo 3: Desarrollar nuevas alternativas de interacción entre  

estudiantes de distintas universidades y de éstos con el contenido 

especifico a desarrollar.   

 

En este  curso académico 2007-08, para conseguir los objetivos 1 y 2, en la docencia 

de la asignatura Matemáticas y su Didáctica de la titulación de maestro especialidad 

Primaria de la Universidad de Alicante y de la titulación de maestro especialidad 

Educación Física de la Universidad de Valencia desarrollamos una experiencia piloto. 

 

FASE 1: Diseño y planificación de la instrucción 

 

Desde las herramientas tecnológicas propias de cada universidad se  diseñó el 

entorno de aprendizaje: “Resolución de Problemas en Primaria como medio de 

enseñanza-aprendizaje”. Este  entorno de aprendizaje se articuló a través de la 

resolución de tareas-actividades en las que los estudiantes  podían negociar y discutir 

los significados de diferentes ideas. En la modalidad presencial los alumnos 

negociaron y discutieron en grupos de trabajo como resolver una colección problemas 

y en la modalidad virtual negociaron y discutieron individualmente sobre las tareas 

planteadas en las tres sesiones programadas en las plataformas universitarias 

correspondientes. En las dos primeras se trabajó sobre la resolución de problemas en 

primaria como medio de aprendizaje: los problemas aritméticos elementales (PAE’s) 

de una etapa como método para la formación del concepto de adición y sustracción. 

En la tercera sesión se trabajó la resolución de problemas en primaria como medio de 

enseñanza: gestión del maestro (Llinares et al., 2008). 

 

FASE 2. Experimentación 

 

El entorno de aprendizaje diseñado fue implementado con estudiantes para maestros 

de primaria de primer curso de la Universidad de Alicante y con estudiantes para 

maestros de educación física de segundo curso de la Universidad de Valencia. El 

entorno se desarrollo a lo largo de las 15 semanas que dura el primer cuatrimestre del 
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curso académico 2007-08. La tabla 16 muestra en qué momentos se desarrolló cada 

una de las tareas propuestas en el entorno. 

 Duración 

Modalidad 

Presencial 
Resolver una colección de problemas desde el 17  al 25 de Octubre

Modalidad 

virtual 

Sesión 1: Resolución de Problemas como  

aprendizaje I 
desde el 7 al 16 de noviembre

Sesión 2: Resolución de Problemas como  

aprendizaje II 
desde el 28 al 7 de diciembre 

Sesión 3: Enseñanza de la Resolución de 

Problemas 
desde el 10 al 21 de diciembre

Tabla 16. Organización docente de las tareas del entorno 

Para lograr el objetivo 2, se formó un grupo de 10 alumnos, 5 de la Universidad de 

Alicante y 5 de la Universidad de Valencia, que debían participar en el entorno de 

aprendizaje en su modalidad virtual desde la plataforma Moodle del Departamento de 

Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante (ver figura 8). La 

pertenencia a este grupo inter-universitario fue voluntaria. Los alumnos del grupo inter-

universitario al igual que el resto de los alumnos participaron en tres sesiones. 

La participación de los alumnos en estas sesiones queda recogida en la tabla 17.  

 

 

Alumnos Participantes 

Mensajes emitidos 

Debates 
Espacios de 

Trabajo 

Sesión 1 10  136 

Sesión 2 10 51  

Sesión 3 10 22 23 

Total  73 159 

Tabla 17. Datos del entorno “Resolución de Problemas en Primaria como medio de 

Enseñanza-Aprendizaje”. Modalidad Virtual. Grupo inter-universitario 
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Figura 8. Plataforma Moodle utilizada para trabajar el grupo inter-universitario 

 

La disminución del número de mensajes emitidos en las sesiones 2 y 3 con respecto a 

la sesión 1 fue motivada por la limitación de los mismos en estas sesiones con el 

objetivo de obligar a los estudiantes a seleccionar y priorizar sus intervenciones e 

interacciones con el resto de compañeros. En la sesión dos los alumnos sólo podían 

emitir un máximo de 10 mensajes y en la sesión 3 un máximo de cinco.   

 

FASE 3. Análisis 

 

La manera de participar los estudiantes del grupo inter-universitario parece poner de 

manifiesto la “virtualidad” de las interacciones. Los estudiantes del grupo inter-

universitario iniciaron su participación en el primer foro de debate presentándose al 

resto de compañeros tal como muestra la figura 9.  
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Figura 9. Primeras intervenciones del grupo inter-universitario en el espacio de trabajo 

de la sesión 1 

Los alumnos que debatieron con alumnos de su mismo curso y universidad iniciaron 

los debates contestando a la tarea que se le planteaba o debatiendo las ideas 

planteadas por otro compañero en referencia a la tarea planteada (ver figura 10). 
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Figura 10. Primeras intervenciones de uno de los grupos de la UA en el espacio de 

trabajo de la sesión 1 

La “virtualidad” de la interacción  y las características del grupo inter-universitario- 

distinta formación y experiencia universitaria- ha favorecido la construcción de 

conocimiento entre los participantes del entorno de aprendizaje. Los alumnos de la 

Universidad de Valencia, matriculados en el segundo curso de la diplomatura de 

Eucación Fsica, antes de participar en el entorno de aprendizaje habían recibido 

información sobre los modelos que favorecen el aprendizaje de las operaciones de 

estructura aditiva. Por el contrario, los alumnos de Alicante no habían recibido ninguna 

información sobre las ideas teóricas objeto de debate en la sesión 1 y su experiencia 

universitaria se reducía a dos meses escasos. La figura 11 muestra como Paula 

alumna de Alicante pregunta al resto de participantes que le aclaren los términos 

“modelo conjuntivista y de recta numérica” que se habían utilizado para fundamentar 

distintas intervenciones.  Pablo alumno de Valencia aclara los términos que el mismo 

había utilizado para argumentar una participación suya en la sesión 1.  
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Figura 11. Interacción entre una estudiante de Alicante y un estudiante de Valencia en 

el espacio de trabajo de la sesión 1 

El análisis realizado parece indicar que la actividad cognitiva y social desarrollada por 

los estudiantes del grupo inter-universitario se corresponde con lo previsto en la 

trayectoria hipotética de aprendizaje inicialmente conjeturada en la primera fase. No 

obstante, para mejorar los resultados seria preciso  

(1) coordinar las metodologías a desarrollar en cada una de las especialidades 

que van a formar parte del grupo inter-universitario   

(2) revisar el instrumento de interacción puesto al alcance del grupo inter-

universitario para favorecer en mayor grado la interacción entre el contenido y 

los estudiantes.  

 

Conclusiones generales 

 

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 ha permitido diseñar, experimentar diferentes contextos de aprendizaje y 

identificar y analizar las condiciones que parecen apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes a través de las diferentes propuestas. Lo relevante de la actividad 

desarrollada por los diferentes equipos de la Red TICEM durante el curso 2007-08 ha 

sido el perfeccionamiento de la coordinación de los equipos dirigidos al análisis y 

reflexión de la propia practica docente. En este sentido, el mero hecho de escribir una 

memoria de la actividad realizada exige enfatizar los aspectos que los diferentes 

equipos consideran que es relevante de lo realizado este curso. En segundo lugar, el 

diseño de tareas y materiales diversos, así como su implementación en los diferentes 

entornos de aprendizaje esta proporcionando información y material para el diseño de 

guías de estudio de las asignaturas en su proceso de adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior. En este sentido las tareas diseñadas y las secuencias de 

instrucción planteadas mantiene 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 estos y el contenido específico que se 

suponen deben aprender. Estas nuevas interacciones son las que plantean desafíos 
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importantes a los que hay que dar respuesta en un futuro, lo que ha generado nuevos 

objetivos para el trabajo de la RED TICEM en los próximos cursos. 
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I. RESUMEN  

En el contexto de la inminente entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior, se 

hace necesario investigar las fórmulas para adaptar las titulaciones actuales al escenario 

futuro. Se presenta a continuación el resultado del trabajo del tercer año de la 

investigación en docencia universitaria para la red “Teoría y práctica de la comunicación”, 

que engloba dos de las materias troncales del actual Plan de Estudios para la Titulación 

de Publicidad y RR.PP.: Introducción a la Comunicación Social (asignatura 

correspondiente a la materia troncal Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información 

según las directrices del B.O.E) y Comunicación e Información Escrita (asignatura 

correspondiente a la materia troncal del mismo nombre, según las directrices del B.O.E). 

El trabajo con ambas materias presentaba una dificultad añadida por dos motivos 

diferentes:  

 

-En el caso de Introducción a la Comunicación Social, por tratarse de una materia 

fundamental pero eminentemente teórica, y centrada en la consecución de objetivos 

cognitivos,  

-En caso de Comunicación e Información Escrita, por la razón inversa: por tratarse de una 

materia eminentemente práctica centrada en la actualidad en la consecución de objetivos 

eminentemente procedímentales. 

 

Así las cosas, en nuestra investigación partimos de unos objetivos iniciales, a saber: 

 

-Valorar de la carga de trabajo en relación con la satisfacción del aprendizaje para el caso 

de la materia Introducción a la Comunicación Social (Troncal, de primero, y con 4 créditos 

teóricos y 1,5 prácticos), Comunicación e Información Escrita (Troncal, de primero, y con 

3 créditos teóricos y 3 prácticos) y  

-compararlo con la carga de trabajo y satisfacción del aprendizaje de una asignatura 

optativa (Comunicación e Información en Internet) y una obligatoria (Deontología de la 

Publicidad).   
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De manera más concreta pretendemos valorar el esfuerzo para el aprendizaje realizado 

por los y las estudiantes en las modalidades de enseñanza presencial (clases, prácticas y 

tutorías) así como el invertido por ambos en algunas acciones orientadas por el 

profesorado para realizar de forma autónoma (trabajos individuales, grupales y estudio). 

(Glosario, ICE, 2008).  

La valoración de esta carga en relación con la satisfacción nos parece relevante para 

evitar desequilibrios entre materias o acumulación de labores en un futuro. 

Así, de forma específica nuestros objetivos son medir,  

1-El tiempo invertido en el curso de la materia en estudio de la teoría, realización de las 

prácticas, trabajo individual y grupal y tutorías;  

2-La relación tiempo esfuerzo en estudio de la teoría, realización de las prácticas, trabajo 

individual y grupal y tutorías; 

3-El nivel de dificultad percibido en estudio de la teoría, realización de las prácticas, 

trabajo individual y grupal y tutorías; 

4-El nivel de satisfacción con el aprendizaje en general. 

 

Desde el comienzo hemos sido conscientes de lo arriesgado de la parte prospectiva de la 

propuesta, en la medida en la que vamos a programar e investigar pensando en una 

planificación desde la incertidumbre, sin saber tan siquiera si nuestras materias van a 

seguir existiendo o no. Sin embargo, esperamos que nuestro trabajo no sea en balde y 

que se pueda adaptar a las realidades futuras. 
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II. MARCO TEÓRICO  

EL CONTEXTO DEL TRABAJO 

El pasado mes de octubre el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea otorgó 

una ayuda para la investigación en docencia universitaria a la red “Teoría y práctica de la 

comunicación”. En este proyecto se englobaban dos de las materias troncales del actual 

Plan de Estudios para la Titulación de Publicidad y RR.PP: Introducción a la 

Comunicación Social (asignatura correspondiente a la materia troncal Teoría de la 

Comunicación y Teoría de la Información según las directrices del B.O.E) y la asignatura 

Comunicación e Información Escrita (asignatura correspondiente a la materia troncal del 

mismo nombre, según las directrices del B.O.E). 

 

El trabajo presentaba una dificultad añadida por dos motivos diferentes:  

 

-En el caso de Introducción a la Comunicación Social, por tratarse de una materia 

fundamental pero eminentemente teórica, y centrada en la consecución de objetivos 

cognitivos,  

 

-En caso de Comunicación e Información Escrita, por la razón inversa: por tratarse de una 

materia eminentemente práctica centrada en la actualidad en la consecución de objetivos 

eminentemente procedimentales. 

 

Una de las cuestiones que nos planteamos a la hora de elaborar esta propuesta de 

investigación era la de en qué escenario nos teníamos que basar, en el actual o en el 

“convergente” (que se supone que va a ser una realidad inminente), pero en el cuál no 

teníamos ni la certeza de que ambas materias fuesen a existir, ni, lo qué es más 

relevante, con qué dedicación temporal y personal iban a contar. 

 

Así las cosas, decidimos ubicar nuestra investigación en un escenario “mixto”:  
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a) Real, en la medida en la que se ajustase en cantidad y distribución de 

horas presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de estudios 

actual; pero,  

b) Prospectiva, en la medida en la que, en condiciones ceteris paribus 

(que, obviamente, no están garantizadas) previese una hipotética 

planificación de lo que podrían ser las materias con el nuevo sistema de 

enseñanza y de créditos ECTS. 

 

Desde el comienzo hemos sido conscientes de lo arriesgado de la parte prospectiva de la 

propuesta, en la medida en la que vamos a programar e investigar pensando en una 

planificación desde la incertidumbre, sin saber tan siquiera si nuestras materias van a 

seguir existiendo o no. Sin embargo, esperamos que nuestro trabajo no sea en balde y 

que se pueda adaptar a los escenarios futuros.  

1. La programación de las asignaturas 

La asignatura Introducción a la Comunicación Social, es una de las dos asignaturas 

troncales en las que el Plan de Estudios de la Universidad de Alicante para la obtención 

del título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas concretó el descriptor de las 

Directrices Generales para la elaboración del Plan de Estudios de Publicidad de 1991, 

Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información, definida como el “Estudio de los 

elementos, formas, procesos y estructuras de la comunicación, así como de los métodos 

de investigación en comunicación. Evolución histórica”. La materia se ha concretado en 

distintas asignaturas en las diferentes universidades y con distintos enfoques. Sin 

embargo, en función de las revisiones de los planes de estudio parece que la opción más 

generalizada es abordarla con:  

 

• En primer lugar, una aproximación diacrónica al fenómeno de la 

comunicación de masas y a los estudios que se han desarrollado 

sobre él para hacer comprender al alumno los elementos, formas, 

estructuras, y métodos de investigación en comunicación, no con 

una visión de la realidad comunicacional como un ente estático y 
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fragmentable en porciones aisladas, sino como una institución 

mudable y compleja que requiere ser insertada en la realidad social; 

 

• En segundo lugar, un carácter general o introductorio de la materia, 

que exigía abordar los fenómenos comunicativos con una gran 

amplitud de miras, que permitiera a los alumnos y las alumnas 

acercarse, con un marco comprensivo global, a aspectos teóricos 

más específicos y especializados sobre la comunicación en otras 

asignaturas posteriores (como Semiótica de la Comunicación de 

Masas o Sociología de la Comunicación); 

 

• En tercer lugar, una delimitación amplia del objeto de estudio (la 

comunicación social, o como explicaremos más adelante, la 

comunicación colectiva y su papel y repercusiones en la vida social), 

con todo lo que ello conlleva. En este sentido, el nombre de la 

asignatura imponía un intento de equilibrar, en la medida de lo 

posible, el lugar privilegiado que por razones cronológicas y por su 

común denominador con el pensamiento lógico-científico, ha tenido 

en la materia Teoría de la Información la prensa escrita, en 

detrimento de otros soportes técnicos y otros formatos como la 

publicidad. 

 

Por otro lado, Comunicación e Información Escrita, es (junto con Análisis y Expresión de 

la Comunicación e Información Escrita,) la asignatura troncal en la que el Plan de 

Estudios de la Universidad de Alicante concretó el descriptor de las Directrices Generales 

para la elaboración del Plan de Estudios de Publicidad de 1991, Comunicación e 

Información Escrita, definida como el “Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y 

la expresión en formas y medios impresos y electrónicos”. La materia se ha concretado en 

distintas asignaturas en las diferentes universidades y con distintos enfoques. Sin 

embargo, en función de las revisiones de los planes de estudio parece que la opción más 

generalizada es abordarla desde la Periodística, que, desde la perspectiva actual, 

histórica y prospectiva, estudia los procesos de selección, producción y valoración de 
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hechos e ideas, los procesos de composición y comunicación social, las formas de 

expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que adoptan los mensajes de 

actualidad y el resto de las unidades redaccionales periodísticas, de los géneros 

informativos, interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa, la radio, la 

televisión e Internet y de otros mensajes de la comunicación de masas. 

2. La adaptación de los supuestos de Convergencia 

La adaptación de las materias a los supuestos de Convergencia fue realizada por esta red 

en las convocatorias previas de los proyectos de redes. Así,  

 

A) Con respecto al establecimiento de los fines de las disciplinas, o lo que es lo mismo, 

con respecto a la pregunta de “¿Qué tendrían que saber, saber hacer o valorar nuestros 

alumnos una vez cursada la materia?” determinamos que:  

La asignatura Introducción a la Comunicación Social tendería a contribuir más 

específicamente a la conformación de las competencias del alumno en:  

• Los conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte para su 

actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos 

disciplinares y competencias profesionales;  

• La capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 

 

Por su parte, Comunicación e Información escritas tendría que ayudar a conseguir 

principalmente las competencias de:   

 

• Conocimiento de las distintas formas de la comunicación y las herramientas para 

que el comunicador pueda desarrollar y exponer sus contenidos. 

• Capacidad para asimilar las características de la ordenación y estructuración de la 

información. 

• Capacidad para entender las relaciones informativas de los medios con los 

ciudadanos 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 4279EEES 

• Conocimiento de las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de las 

fuentes, los distintos géneros y la gestión de contenidos en todos sus aspectos. 

 

En ambos casos las materias deberían contribuir a incrementar las competencias de: 

 

• La capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través 

de la comunicación oral y escrita; 

• La capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y 

relacionar las causas y los efectos; 

• La capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de 

consideraciones válidas. 

• Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión, y la docencia 

prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias 

vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas. 

 

En definitiva, se previó que Introducción a la Comunicación Social contribuyera a la 

capacidad cognoscente e interpretativa del alumno sobre la comunicación y sus 

evolución, procesos y formas mientras que  Comunicación e Información Escrita debería 

contribuir a incrementar el conocimiento del funcionamiento de los medios de 

comunicación y la capacidad de expresión escrita del alumno en referencia a las 

características propias de esos medios. 

  

B) Con respecto a la relación entre las necesidades formativas de los futuros 

profesionales y la idiosincrasia de nuestras disciplinas, o a os objetivos intermedios de las 

asignaturas se pensó que. 

 

El objetivo global que perseguimos en Introducción a la Comunicación Social  es 

esencialmente orientar al estudiante lego y darle 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, y poner a su alcance 

mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo largo de los tres cursos 
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restantes su formación. Nuestro fin es el de dar al discente capacidad cognoscente e 

interpretativa sobre los elementos de la comunicación y sus evolución, procesos y formas. 

La orientación que como hemos explicado damos a nuestra materia es esencialmente 

diacrónica, porque pensamos que puede ayudar a los alumnos a ubicar y entender mejor 

los conceptos. A partir de estas metas globales podemos proponer ya los objetivos 

intermedios de la asignatura. 

 

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta materia es ofrecer al alumno unos 

contenidos mínimos sobre estructuras, soportes, entornos, efectos e instrumentos 

metodológicos y teóricos relacionados con la comunicación que le permitan más tarde, en 

otras materias, adentrarse en aspectos mucho más detallados de lo que Introducción a la 

Comunicación Social les ha adelantado. De modo más específico se pretendía que el 

alumno: 

 

• Reconozca algunos rasgos distintivos del conocimiento científico y del 

conocimiento científico sobre la comunicación; 

• Aprenda algunos conceptos-clave sobre la comunicación; 

• Identifique elementos, estructuras y procesos de la comunicación; 

• Distinga los métodos y técnicas propios de la investigación en 

comunicación; 

• Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios;  

• Identifique los distintos enfoques teóricos en el estudio de la comunicación; 

• Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el proceso de la 

comunicación; 

• Sitúe la evolución diacrónica de la investigación sobre los medios de 

comunicación; 

• Interprete las teorías de la comunicación y localice sus fortalezas y 

debilidades; 

• Conozca algunas investigaciones y autores emblemáticos en el estudio de 

la Comunicación Social; 

• Entienda las influencias de la investigación en comunicación en la 

organización social de los medios; 
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• Conozca las teorías normativas sobre los medios de comunicación, 

• Sepa algunos datos sobre la organización de la Comunicación Social en 

España en un pasado inmediato 

 

Desde el punto de vista de habilidades, nuestro interés está en:  

• Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las informaciones y en el 

empleo de la bibliografía necesarias para su formación intelectual;  

• Iniciar al discente en el uso de algunos los instrumentos científicos básicos 

en su ámbito de conocimiento;  

• Fomentar en el alumno las dotes de observación y su capacidad de 

interpretación; 

• Desarrollar en el alumno el pensamiento sintético y analítico que le pueda 

servir para entender y resolver los problemas que se le planteen en otras 

materias y para evaluar críticamente los contenidos que le llegan a través 

de los medios de comunicación; 

• Impulsar en el alumno su capacidad de evaluación de hechos y de ideas; 

• Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo en equipo; 

• Perfeccionar la expresión oral y escrita del alumno. 

 

Finalmente, en Introducción a la Comunicación Social desde el punto de vista actitudinal y 

de valores pretendemos: 

 

• Despertar en el alumno el interés por la comunicación y por la  

investigación sobre la comunicación 

•  Transmitir al alumno, en tanto que ciudadano y profesional, el valor de la 

tolerancia, del pensamiento crítico y la responsabilidad, e  

• Inculcarle la sensibilidad social y la prudencia mostrándole las opiniones 

sobre las repercusiones que, el día de mañana, su trabajo puede tener 

sobre la sociedad. 

 

Con respecto a Información y Comunicación Escrita se pretende que el alumno pueda 
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• Comprender que las distintas formas de la comunicación son otras tantas 

herramientas para que el comunicador pueda desarrollar y exponer sus 

contenidos;  

• Comprender las características de la ordenación y estructuración de la 

información; 

• Entender las relaciones informativas de los medios con los ciudadanos y las 

desigualdades sociales y políticas ante las libertades de expresión e 

información como productos históricos susceptibles de mejora y cambio, en 

cuyo proceso intervienen, de un modo u otro, las empresas de la 

comunicación, los gobiernos, otros grupos activos socialmente, etc.; 

• Enseñar las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de las fuentes, 

los distintos géneros y la gestión de contenidos en todos sus aspectos; 

• Fomentar un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de 

conceptos, utilización y procesamiento crítico de los medios de comunicación 

y discusión de piezas periodísticas sobre temas científicos), y afectivas 

(actitudes de cooperación en el trabajo, comunicación del conocimiento, 

etc.), que son el fundamento de la construcción de criterios propios y de un 

pensamiento autónomo; 

• Fomentar los hábitos lectores en los alumnos. Y no nos referimos a unos 

hábitos lectores cualesquiera sino a aquellos impregnados de capacidad de 

interpretación y comprensión, riqueza lingüística, espíritu crítico, participación 

y compromiso con el entorno; 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. 

 

C) Con respecto a la selección de contenidos, la modularidad de materiales y los 

ECTS. 

Para Introducción a la Comunicación Social se elaboraron unos “cuadernillos de la 

materia”. En ellos se compilan tanto los programas de las materias, como los textos 

básicos de cada tema que el profesor ha extraído a partir de la bibliografía básica y de la 

bibliografía complementaria que se recomienda para cada unidad. La razón que nos 
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empujó a confeccionar estos libros -en fase de “evolución perfectible” que se van 

modificando año a año a partir de nuestra experiencia docentes-, fue doble: por una parte 

la inexistencia de manuales que se ajustaran a los contenidos que queríamos enseñar; 

por otra parte, la dificultad de los alumnos para retener el volumen de información que se 

facilitaba en clase y la imposibilidad de que entendieran los conceptos si tenían que tomar 

apuntes.  

 

Para la asignatura de Comunicación e Información Escrita se prepararon unos 

cuadernillos de prácticas de las materias, y los resúmenes con las guías básicas de cada 

uno de los temas propuestos. 

 

Tanto en Introducción a la Comunicación Social como en Comunicación e Información 

Escrita, al final de cada tema en los “Cuadernillos” se incluyó un conjunto de ejercicios 

prácticos que los alumnos tienen que realizar en las horas correspondientes para este fin. 

Todos ellos, están también compilados por orden en una carpeta para tal efecto en el 

Campus Virtual de forma que, en el discente pueda completarlos en las horas 

programadas para tal efecto en el aula de informática y entregarlos para su corrección al 

profesor en el mismo momento. 

 

La selección de contenidos para Introducción a la Comunicación Social concluyó en un 

temario dividido en 20 temas. En todos, en cada semana, tres horas se dedican a la teoría 

(3*15=45; horas teóricas =4,5 créditos) y una a la práctica (1*15=15; 15 horas prácticas = 

1,5 créditos). Cuatro de los temas, los relacionados con la historia –que, como se ha 

expuesto, consideramos instrumentales, han de estudiarlos los alumnos en sus horas de 

trabajo personal y preparar, a partir de los materiales propuestos, una exposición oral. 

 

A la hora de elaborar el programa de Comunicación e Información Escrita se tuvo en cuenta 

que esta asignatura comparte materia y descriptor con la asignatura Análisis y Expresión de 

la Comunicación e Información Escrita, por lo que se acordó establecer un programa más 

introductorio en el primer cuatrimestre con Comunicación e Información Escrita, en el que 

prima el estudio, análisis y redacción de noticias, para abordar en el segundo cuatrimestre el 

resto de géneros informativos y los géneros de opinión.  
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La asignatura se inicia con una introducción sobre qué es Comunicación y qué es 

información, para continuar con una breve historia de la prensa y el análisis de lo que es 

actualmente un periódico y cómo se eligen las noticias. A continuación, se exponen los 

Géneros Periodísticos, para pasar a estudiar y empezar a practicar el lenguaje periodístico.  

El análisis y la redacción de noticias tienen un peso importante en el programa, que se 

complementa con los temas siguientes dedicados a las fuentes de información. También se 

incluye un tema sobre los diferentes modelos de medios informativos “tradicionales” para 

cerrar el programa con el análisis y estudio de los nuevos medios informativos surgidos en 

Internet. 

 

D) Con respecto a la evaluación, en ambas materias se ha llevado un proceso de 

evaluación continua. En el caso de Introducción a la Comunicación Social, además de 

un trabajo grupal, los alumnos han ido realizando semanalmente test de la asignatura 

para poder llevar una autoevaluación de su estudio. En el caso de Comunicación e 

Información Escrita los alumnos han ido realizando prácticas de redacción que han sido 

corregidas semanalmente por la profesora. Además de esta evaluación continua, en 

ambos casos los discentes han realizado un examen final de la materia con un examen 

tipo test y otro de desarrollo. 

3. La medición del tiempo y del esfuerzo. Objetivo de la red en esta 
convocatoria 

Las características del sistema de créditos europeo (ECTS) difieren del sistema de 

créditos que actualmente tenemos en España (Pagani, 2002; Delavigne, 2003; ANECA, 

2003). Como afirman Siles, Solano, Castell,, Fernández Molina, Núñez del Castillo, Rizo, 

Ferrer, Casabona, Muñoz y Salazar (2007), “nuestro sistema no considera el tiempo 

empleado por los alumnos en la realización de diversas actividades y tampoco se mide el 

esfuerzo, ni suele tenerse en cuenta la interpretación subjetiva del rendimiento que 

conlleva el binomio tiempo-esfuerzo, respecto de los resultados académicos”. En este 

contexto resulta imprescindible evaluar la carga de trabajo y la relación tiempo/esfuerzo y 

resultados, para poder programar correctamente la asignatura en el nuevo sistema. 
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Los créditos ECTS indican el volumen de trabajo requerido para superar cada unidad de 

curso y traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso requiere en relación con 

el volumen total de trabajo necesario para completar un año de estudios en el centro. 

Como medida, no se limitan por tanto a contabilizar las clases presenciales (como sucede 

hasta ahora) sino que incluyen lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, 

períodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal - en bibliotecas o en el domicilio 

– así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Así pues, el ECTS se 

basa en el volumen total de trabajo del estudiante. 

 

La inminente programación de las materias de los nuevos planes de estudio exige por 

tanto, la valoración de la carga de trabajo definida como “la medida cuantitativa de la 

actividades de aprendizaje que se requieren para el logro de determinados resultados”. 

Esta valoración, que debería ser la base para la distribución de créditos en los nuevos 

planes de estudio, no es una cuestión baladí y ha sido objeto de debate y de discusión por 

parte de los expertos en didáctica. Las cuestiones no sólo serían valorar a quién le 

corresponde medir este esfuerzo, sino también cómo se puede medir. (Martínez, Carrasco 

y Castejón, 2004; Martínez Ruiz y Carrasco, 2004).  A estas dos preguntas añadiríamos 

nosotros la tercera cuestión de qué referente habría que utilizar como medida de esfuerzo 

para establecer una programación, habida cuenta de las diferencias individuales, grupales 

que puede haber entre los estudiantes. 

 

El objetivo general de la red era el desarrollo de un proyecto de investigación que 
permitiera la adaptación de estas dos materias específicas al contexto del E.E.E.S y 
la preparación del contexto para el futuro desarrollo de las guías docentes 
específicas.  
 

De manera más concreta los objetivos específicos se centraban en: 

 

1- Identificar las competencias, destrezas y conocimientos necesarios para 

un licenciado en publicidad y concretar las aportaciones que al panorama 

general deben hacer nuestras materias; 
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2-Determinar las competencias, destrezas y conocimientos necesarios para 

la superación de las asignaturas de Introducción a la Comunicación Social y 

Comunicación e Información Escrita en el contexto ECTS;  

2- Seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su programación 

espacio-temporal conforme ECTS en función de lo anterior; 

3- Diseñar las actividades (obligatorias/libre elección) que se le propondrán 

al alumno para superar las asignaturas y cuantificación (mínimo/máximo) 

de las mismas;  

4- Especificar los criterios de evaluación de las asignaturas; 

5- Explorar las metodologías más útiles para implementar cada objetivo 

6- Concretar el cronograma de cada asignatura (qué, cuándo, quién, cómo 

y porqué) 

 

 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. LA METODOLOGÍA APLICADA 

En el escenario mixto del que ya hemos hablado y para poder llevar a cabo los objetivos 

propuestos decidimos proponernos una serie de actividades y elegir una metodología 

apropiada. Así, entre las tareas que nos impusimos estaban: 

 

1. -La elaboración de unos cuestionarios sobre tiempo y esfuerzo en coordinación 

con otras redes de la titulación. 

 

Las preguntas de los cuestionarios fueron las siguientes: 

• Asignatura para la que realizas el cuestionario 

• Sexo 

• ¿Cuánto tiempo crees que necesitas para superar la asignatura con 

respecto al resto de materias del curso? 

• Cuánto tiempo crees que necesitarás para desarrollar las PRÁCTICAS? 
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• Cuánto tiempo crees que necesitarás para desarrollar el TRABAJO 

INDIVIDUAL? 

• ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para desarrollar el TRABAJO 

GRUPAL? 

• ¿Cuánto tiempo total crees que necesitarás para prepararte el EXAMEN 

TEÓRICO de la asignatura? 

• ¿Cuánto tiempo crees que dedicarás a TUTORÍAS de la asignatura? 

• ¿Cómo calificarías la relación tiempo/esfuerzo destinado a 

la ASIGNATURA y el nivel de aprendizaje adquirido con la misma? 

• ¿Cómo calificarías la relación tiempo/esfuerzo destinado a las 

PRÁCTICAS y el nivel de aprendizaje adquirido con las mismas? 

• ¿Cómo calificarías la relación tiempo/esfuerzo destinado al TRABAJO 

INDIVIDUAL y el nivel de aprendizaje adquirido con el mismo? 

• ¿Cómo calificarías la relación tiempo/esfuerzo destinado al TRABAJO 

GRUPAL y el nivel de aprendizaje adquirido con el mismo?  

• ¿Cómo calificarías la relación tiempo/esfuerzo destinado a TUTORÍAS y el 

nivel de aprendizaje adquirido con las mismas?  

• ¿Podrías indicar el nivel de dificultad de los contenidos?  

• ¿Podrías indicar el nivel de dificultad global de las EXPLICACIONES DEL 

PROFESOR?  

• ¿Podrías indicar el nivel de dificultad global de las PRÁCTICAS? 

• ¿Podrías indicar el nivel de dificultad global del TRABAJO INDIVIDUAL? 

• ¿Podrías indicar el nivel de dificultad global del TRABAJO GRUPAL? 

• ¿Podrías indicar el nivel de dificultad global del EXAMEN TEÓRICO? 

• ¿Podrías indicar el nivel de dificultad global de la ASIGNATURA? 

• ¿Cómo calificarías la relación esfuerzo dedicado - calificación obtenida con 

respecto a la ASIGNATURA? 

• ¿Cómo calificarías la relación esfuerzo dedicado - calificación obtenida con 

respecto a las PRÁCTICAS? 

• ¿Cómo calificarías la relación esfuerzo dedicado - calificación obtenida con 

respecto al TRABAJO OBLIGATORIO INDIVIDUAL? 
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• ¿Cómo calificarías la relación esfuerzo dedicado - calificación obtenida con 

respecto al TRABAJO OBLIGATORIO GRUPAL? ¿Cómo calificarías la 

relación esfuerzo dedicado - calificación obtenida con respecto a las 

TUTORÍAS? 

• Indica el nivel de satisfacción de aprendizaje alcanzado en la asignatura 

 

 

Las respuestas a las preguntas fueron categóricas (y se especifican en los resultados) y 

se adecuaron también a los cuestionarios del mismo tipo que se estaban pasando en las 

redes de investigación de las asignaturas de cuarto curso. Las encuestas se realizaron la 

tercera semana de marzo y se repetirán una vez finalizados los exámenes. 

 

2. La implementación de dicho cuestionario a través del Campus Virtual 

3. El análisis de los datos y el contraste con las calificaciones 

Los datos fueron procesados con SPSS 14 y las pruebas estadísticas aplicada fueron las 

de χ2. 
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IV. RESULTADOS  

1. Tiempos 

La primera cuestión era cuánto tiempo de media necesitaba el alumno para superar las 

prácticas de la asignatura. Como se observa las diferencias entre asignaturas son 

estadísticamente significativas (χ2 = 71,898; p < 0,000). Mientras que para Introducción a 

la Comunicación Social más del 60% contestó 2 horas a la semana, para Deontología 

más del 70% eligió esta opción. Por su parte los alumnos de Comunicación e Información 

Escrita y Comunicación en Internet contestaron que más de tres horas a la semana con 

un porcentaje superior al 70%. Eso implica un perfil mucho más práctico de estas dos 

asignaturas y una percepción de necesitar dedicar más tiempo para superarla por parte 

de los alumnos.  

 

Tabla 1. Tiempo dedicado a superar las prácticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA Total 

C. 

SOCIAL 

DEON
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GÍA 

COM. 

ESCRIT

A 
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ET 

C. 

SOCI

AL 

TIEMPO 

DEDICADO A 

SUPERAR 

PRÁCTICAS 

UNA HORA A 

LA SEMANA 
15,5% 4,8% 2,6%  6,8% 

DOS HORAS 

SEMANAS 
60,8% 71,4% 26,3% 23,9% 41,9% 

MAS DE 

TRES 

HORAS 

23,7% 23,8% 71,1% 76,1% 51,3% 

Total 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 
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Con la pregunta sobre tiempo dedicado para superar el trabajo grupal tenemos datos de 

Introducción a la Comunicación Social y Deontología de la Publicidad y las Relaciones 

Públicas, ya que las otras dos asignaturas no tenían y por tanto carecía de sentido 

preguntarle a los alumnos. En los resultados podemos apreciar que no hay diferencias 

entre las dos asignaturas analizadas, ya que en ambos casos más de la mitad de los 

encuestados coincide en que son necesarias dos horas a la semana para realizar con 

corrección esta tarea.  
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Tabla 2. Tiempo dedicado a superar trabajo grupal 
 

 

ASIGNATURA 

Total C. 

SOCIAL 

DEONT

OLOGÍA

TIEMPO 

DEDICADO A 

SUPERAR EL 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

UNA HORA 

SEMANA 
15,6% 15,0% 15,5% 

DOS HORAS 

SEMANA 
58,3% 55,0% 57,8% 

MÁS TRES 

HORAS SEMANA 
26,0% 30,0% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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El tiempo dedicado a superar el trabajo individual también es percibido de forma 

completamente diferente por los alumnos de estas cuatro asignaturas. Mientras que los 

de Introducción a la Comunicación Social, Comunicación e Información Escrita y 

Comunicación en Internet consideran que necesitan más de tres horas a la semana, los 

de Deontología de la Publicidad y las Relaciones Públicas ven suficiente el dedicar dos 

horas a la semana al trabajo individual. (χ2 = 26,962 ; p < 0,000 ) 

 

Tabla 3. Tiempo dedicado a superar trabajo individual 
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Ante la previsión de tiempo necesaria para preparar el examen teórico de las asignaturas 

tenemos diversidad de opiniones según la asignatura en la que nos centremos. A 

 

ASIGNATURA 

Total C. 

SOCIA

L 

DEON

TOLO

GÍA 

COM. 

ESCRITA

COM. 

INTER

NET 

TIEMPO 

DEDICADO A 

SUPERAR 

EL TRABAJO 

GRUPAL 

1 HORA 

SEMANA 
9,3% 15,0% 5,3%  6,1% 

2 HORAS 

SEMANA 
42,3% 55,0% 19,7% 31,0% 33,7% 

+ 3 HORAS 

SEMANA 
48,5% 30,0% 75,0% 69,0% 60,2% 

Total 
100,0

% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

TIEMPO DEDICADO A SUPERA EL TRABAJO INDIVIDUAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

UNA HORA SEMANA DOS HORAS SEMANA MÁS TRES HORAS SEMANA

C. SOCIAL
DEONTOLOGÍA
COMUNICACIÓN ESCRITA
COMUNICACIÓN EN INTERNET



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 4294EEES 

destacar que en esta asignatura las respuestas han estado muy repartidas y ha habido un 

alto índice de respuestas para todas las opciones. Mientras para Introducción a la 

Comunicación Social y Deontología de la Publicidad y las RR.PP. los alumnos consideran 

necesarias una media de 40 horas, los alumnos de Comunicación e Información Escrita 

dicen que 20 horas son suficientes y los de Comunicación en Internet prevén necesitar 50 

horas de estudio. (χ2 = 28,349; p < 0,001) 

 

Tabla 4. Tiempo dedicado a superar examen 
 

 

ASIGNATURA Total 

C. 

SOCIAL

DEONT

OLOGÍ

A 

COMUNIC

ACIÓN 

ESCRITA 

COMUNI

CACIÓN 

EN 

INTERNE

T 

C. 

SOCIAL 

TIEMPO 

NECESARIO 

PARA 

PREPARAR EL 

EXAMEN 

TEÓRICO 

50 

HORAS 
21,6% 28,6% 27,6% 38,2% 28,2% 

40 

HORAS 
40,2% 38,1% 15,8% 16,2% 26,7% 

30 

HORAS 
20,6% 28,6% 21,1% 25,0% 22,5% 

20 

HORAS 
17,5% 4,8% 35,5% 20,6% 22,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Finalmente se evaluó el tiempo medio dedicado a los alumnos a tutorías. En esta 

pregunta encontramos pocas diferencias entre asignaturas. Excepto para Deontología de 

la Publicidad y las Relaciones Públicas, que dicen dedicar 1 hora al mes para tutorías, las 

otras tres asignaturas alcanzan su mayor índice de respuestas en la dedicación de menos 

de una hora al mes para estas citas personales con el profesor o profesora.  

(χ2 = 10,094; p < 0,343 ) 
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Tabla 5. Tiempo dedicado a tutorías 
 

 

ASIGNATURA 

Total C. 

SOCIA

L 

DEON

TOLO

GÍA 

COMUNI

CACIÓN 

ESCRITA

COMUN

ICACIÓ

N EN 

INTERN

ET 

TIEMPO 

DEDICA

DO A 

TUTORÍ

AS 

MENOS UNA 

HORA MES 
42,3% 42,9% 58,7% 48,5% 48,7% 

UNA HORA MES 40,2% 47,6% 29,3% 27,9% 34,5% 

2 HORAS MES 15,5% 9,5% 9,3% 20,6% 14,6% 

MAS TRES 

HORAS MES 
2,1%  2,7% 2,9% 2,3% 

Total 100,0%
100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 
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1.1.Perfiles de las asignaturas en 

cuanto a tiempo 

 

Para simplificar los datos analizados hemos realizado unas gráficas en las que se 

muestran los perfiles de las cuatro asignaturas analizadas en torno a las preguntas 

relacionadas con tiempo de dedicación para los diferentes aspectos mencionados. Los 

resultados son los siguientes.  

TIEMPO DEDICADO A TUTORÍAS AL MES
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PERFIL DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
(TIEMPOS NECESARIOS)
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PERFIL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA. 
(TIEMPOS NECESARIOS)
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PERFIL DE COMUNICACIÓN EN INTERNET 
(TIEMPOS NECESARIOS)
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2. Esfuerzo – resultado 

En las preguntas sobre esfuerzo dedicado y aprendizaje obtenido pretendíamos averiguar 

la percepción de utilidad que encuentra el alumno en el empeño que pone para cada 

aspecto a superar en la asignatura y el aprendizaje obtenido por ello. Al igual que en el 

apartado anterior hemos realizado unas gráficas que muestran los perfiles de las cuatro 

asignaturas.  

 

 

PERFIL INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL
(TIEMPO Y ESFUERZO DEDICADO - APRENDIZAJE ADQUIRIDO)
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 Como se observa los alumnos perciben que su esfuerzo es “bastante” en todos los 

aspectos en los que se preguntó (global, en prácticas, en el trabajo individual y en el 

trabajo grupal). No obstante, los estudiantes reconocen, en consonancia con lo 

respondido en las cuestiones de tiempo, que el esfuerzo en tutorías ha sido poco (ya que 

dedicaban menos de 1 hora al mes), aunque el resultado es positivo siempre.  
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PERFIL DEONTOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y LAS RR.PP.
(TIEMPO Y ESFUERZO DEDICADO - APRENDIZAJE ADQUIRIDO)
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 Las respuestas para Deontología de la Publicidad y las Relaciones Públicas son 

exactamente iguales que para Introducción a la Comunicación Social (bastante esfuerzo – 

resultado positivo) y sólo es destacable que en el esfuerzo global el porcentaje que 

contesta que su esfuerzo ha sido bastante y el aprendizaje adquirido positivo es superior 

al 70% en Deontología de la Publicidad y las RR.PP. mientras que en Introducción a la 

Comunicación Social supone en torno al 55% de las respuestas. 
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PERFIL COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA
(TIEMPO Y ESFUERZO DEDICADO - APRENDIZAJE ADQUIRIDO)
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Datos similares para Comunicación e Información escrita, asignatura en la que llama la 

atención que el esfuerzo en tutorías, que pasa de ser “poco” a ser “nulo” para esta 

asignatura obligatoria y, como consecuencia, de resultado negativo en el aprendizaje, 

para casi un 40% de los alumnos.  
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PERFIL COMUNICACIÓN EN INTERNET
(TIEMPO Y ESFUERZO DEDICADO - APRENDIZAJE ADQUIRIDO)
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Por su parte, la optativa Comunicación en Internet tiene un perfil similar a Introducción a la 

Comunicación Social y Deontología de la Publicidad y las RR.PP. con unos alumnos que 

se esfuerzan bastante y obtienen un resultado positivo en todos los aspectos de la 

asignatura, excepto en las tutorías, a las que dedican un esfuerzo menor pero consiguen 

un aprendizaje positivo igualmente.  

3. Nivel de dificultad 

 

En este apartado pretendíamos cuantificar el nivel de dificultad percibido por el alumno en 

los aspectos establecidos en las preguntas anteriores. Calificando como nivel de dificultad 

alto, medio y bajo los distintos aspectos de la asignatura, los perfiles resultantes son los 

siguientes:  
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Introducción a la Comunicación Social: Como se puede observar en la gráfica, Nivel de 

dificultad medio en todos los ítems: contenidos, explicaciones de la profesora, prácticas, 

trabajo grupal e individual; pero nivel alto de dificultad en el examen teórico. En la 

pregunta de dificultad global más del 60% de los alumnos contestaron que la asignatura 

tenía una dificultad alta, a pesar de que más de la mitad de los alumnos había contestado 

en el desglose de la asignatura un nivel de dificultad medio para cada tarea individual. 

Esto puede deberse a que el alumno identifique la asignatura casi en su totalidad con el 

examen final, y si éste le resulta difícil termine calificando la asignatura como de dificultad 

alta aunque el resto del año el trabajo le haya parecido de dificultad media.  

 

En Deontología, como se puede observar,  los resultados son similares: nivel de dificultad 

medio para todos los items y nivel de dificultad alto para el examen. Sin embargo, más del 

50% de los alumnos ha contestado que la dificultad global de la asignatura es media, 

siendo más coherente con las respuestas anteriores.  

PERFIL DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
(NIVEL DE DIFICULTAD)
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En la asignatura de Comunicación e Información escrita el nivel de dificultad percibido es 

menor. Medio para los contenidos, prácticas y el trabajo individual (recordemos que no 

existe trabajo grupal) y bajo para las explicaciones de la profesora. El resultado es una 

asignatura que califican con un nivel de dificultad global medio.  

 

PERFIL DE DEONTOLOGÍA 
(NIVEL DE DIFICULTAD)
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Y por último tenemos dificultad media global y para cada aspecto que configura la 

asignatura optativa de Comunicación en Internet.  

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA
(NIVEL DE DIFICULTAD)
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4. Esfuezo calificación 

Para las preguntas que relacionan esfuerzo y calificación obtenida sólo tenemos perfiles 

de las asignaturas de Introducción a la Comunicación Social ya que los exámenes no 

estaban realizados en el momento de encuestar a los alumnos de las asignaturas de 

Comunicación e Información escrita y Comunicación en Internet. En este caso los perfiles 

resultantes son los siguientes: 

 

  

 

 

 

 

 

PERFIL DE COMUNICACIÓN EN INTERNET 
(NIVEL DE DIFICULTAD)
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Nuevamente el alumno contesta que su esfuerzo es bastante y el resultado obtenido (en 

este caso en forma de calificación) es positivo tanto globalmente en la asignatura como en 

las prácticas en particular, el trabajo grupal y el trabajo individual.  

PERFIL DE DEONTOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y LAS RR.PP.
(RELACIÓN ESFUERZO DEDICADO - CALIFICACIÓN OBTENIDA)
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El perfil de Deontología de la Publicidad y las Relaciones Públicas es similar al de 

Introducción a la Comunicación Social en respuestas (bastante esfuerzo – resultado 

positivo en forma de calificaciones para todos los aspectos) y la única variación son los 

porcentajes de respuesta, más elevados, y por tanto más representativos, en Deontología 

que en Comunicación Social. A destacar el porcentaje relativo a la pregunta “nivel de 

esfuerzo en la asignatura y la calificación obtenida”, siendo de un 72% los alumnos que 

contestaron “bastante esfuerzo – resultado positivo”, frente a menos del 50% que lo hizo 

en Introducción a la Comunicación Social.  

 

 

5. Nivel de satisfacción 

Para nivel de satisfacción obtenido no hemos realizado perfil de asignatura ya que sólo 

formulamos una pregunta a los alumnos. Pretendíamos que nos dijeran, de forma global, 

cuál había sido su nivel de satisfacción alcanzado con el aprendizaje que habían logrado.  

 

Como se puede observar los resultados han sido bastante dispares. (χ2 = 125,086; p < 0, 

000 ) 

 

 

ASIGNATURA 

Total C. 

SOCIAL

DEON

TOLO

GÍA 

COMUNIC

ACIÓN 

ESCRITA 

COMUNI

CACIÓN 

EN 

INTERN

ET 

NIVEL DE 

SATISFACIÓN 

ALCANZADO 

MUY ALTO 6,4% 5,0% 13,2% 14,1% 10,3% 

BASTANTE 

ALTO 
27,7% 55,0% 32,9% 52,1% 37,9% 
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CON EL 

APRENDIZAJE 

GLOBAL 

ALTO 3,2%  44,7% 32,4% 23,0% 

REGULAR 54,3% 40,0% 6,6%  24,5% 

BAJO 8,5%  1,3% 1,4% 3,8% 

MUY BAJO   1,3%  ,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

 

• En Introducción a la Comunicación Social más del 50% de los alumnos dicen tener 

un nivel de satisfacción global regular seguido de un porcentaje de casi el 27% 

que dice tener un nivel de satisfacción “bastante alto”.  

 

• En Deontología de la Publicidad y las Relaciones Públicas el mayor porcentaje de 

respuestas (un 55%) es el nivel de satisfacción “bastante alto”, y un 40% de 

respuestas para nivel de satisfacción “regular”.  
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• En Comunicación e Información Escrita casi el 45% de los encuestados dice tener 

un nivel de satisfacción alto. Siento así ésta la asignatura mejor valorada por los 

alumnos en términos globales de satisfacción por el nivel de aprendizaje 

alcanzado.  

 

• Y por último, la asignatura optativa de Comunicación en Internet obtiene su 

máximo porcentaje de respuestas en el nivel de satisfacción “bastante alto”. 

 

V. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En primer lugar comenzamos exponiendo las limitaciones más relevantes del estudio.  

 

El cuestionario presentado ha sido completado por los alumnos antes de haber realizado 

el examen final, por tanto, sus valoraciones se basan en las expectativas de los 

resultados reales que van pueden obtener.  

 

En segundo lugar, y por esta misma cuestión, queda pendiente valorar la adecuación de 

estas valoraciones al análisis de las calificaciones desagregadas por sexo, de manera que 

habría que comprobar si, el mayor esfuerzo invertido por las mujeres, se correspondería 

con los mejores resultados en las calificaciones. 

 

Además de estas consideraciones, hemos de subrayar que la medición se ha realizado 

únicamente utilizando metodología cuantitativa y valorando cuestiones muy globales. En 

un estudio cualitativo ulterior se podría profundizar a qué pueden responder las 

diferencias en la carga de trabajo entre chicos y chicas y las diferencias con la 

satisfacción global con la materia. 

 

Al margen de estas cuestiones, es necesario subrayar que, el tiempo medio semanal 

requerido por la moda de los estudiantes para la superación de la asignatura (sin contar 

con el tiempo destinado al examen) no se corresponde con la programación actual 
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temporal de la asignatura. En virtud de los asertos realizados por los discentes, la 

necesidad global de horas para Introducción a la Comunicación Social sería:  

 

 

 

 

 

 

3 horas presenciales de teoría 

+ 

2 horas de estudio de teoría 

+ 

2 horas de prácticas 

+ 

2horas trabajo grupal 

+ 

2 horas trabajo individual 

+ 

0,25 horas tutorías  

 

TOTAL=11,25 HORAS SEMANALES * 17 SEMANAS=191,25 HORAS 

 

191,25/30=6,375 CRÉDITOS ECTS 

 

Estos datos ratifican las reivindicaciones que las docentes de la materia llevamos 

haciendo para la adecuación del plan de estudios a lo que es la norma general en todo el 

resto de Facultades de Comunicación: que la materia Teoría de la Comunicación se 

imparta a lo largo de todo el año y amplíe su carga lectiva. 

 

En cuanto a la asignatura Comunicación e Información Escrita, la necesidad global de 

horas requeridas por los discentes sería: 
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2 horas presenciales de teoría 

+ 

2 horas de estudio de teoría 

+ 

4 horas de prácticas 

+ 

3 horas trabajo individual 

+ 

0,25 horas tutorías  

 

TOTAL=11,25 HORAS SEMANALES * 17 SEMANAS=191,25 HORAS 

 

191,25/30=6,375 CRÉDITOS ECTS 

En esta asignatura, los datos ratifican que se trata de una materia eminentemente 

práctica, que requiere una dedicación semanal a las prácticas y al seguimiento del trabajo 

realizado por cada alumno. Eso implica un perfil mucho más práctico y una percepción de 

necesitar dedicar más tiempo para superarla por parte de los alumnos.  

 

En las dos asignaturas destaca el buen nivel de satisfacción del discente con el 

aprendizaje global. 
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Abstract 
 

El presente trabajo se ha realizado teniendo como sustento, por un lado, la legislación 

normativa que regula el diseño de los títulos de grado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, y los documentos que definen la construcción del Espacio Europeo 

de Educación Superior, y por otro, los documentos de referencia para la elaboración 

de Guías Docentes facilitados por el Instituto de Ciencias de la Educación. A partir de 

ellos hemos diseñado las guías docentes de diferentes asignaturas del futuro título de 

grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte (CAFD), que presenta diferentes 

orientaciones profesionales como consecuencia de la demanda social actual, 

alejándose de la orientación hacia el campo de la enseñanza predominante en el 

anterior título de Licenciado en Educación Física. 

 

 

0. ADECUACIÓN DE ASIGNATURAS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE AL ESPSCIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR: EL DISEÑO DE GUÍAS DOCENTES. 

Josefa E. Blasco Mira 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

Dentro de las actuaciones implementadas por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, e impulsado por el Vicerrectorado de 

Calidad y Armonización Europea entorno a la adecuación de las titulaciones 

universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior, se encuentra la línea de 

trabajo de Elaboración de Guías Docentes de asignaturas. Con ello se pretende, no 

solo la elaboración de materiales docentes orientados y configurados según las 

nuevas directrices comunitarias, sino también propiciar el trabajo colaborativo entre el 

profesorado y la articulación de los objetivos y contenidos entre asignaturas de 

diferentes cursos, al objeto de promover y mejorar la programación tanto horizontal 

como vertical (Viciana, 2002). Por tanto el objetivo de este trabajo es elaborar guías 

docentes de algunas asignaturas del título de grado de CAFD, a partir de una 
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estructura común en consonancia con las demandas del Espacio Europeo de 

Educación (EEES) 

 

El proyecto se ubica en la línea de trabajo del grupo TusPr@cticas que en ediciones 

anteriores ha realizado diferentes estudios sobre aplicación de metodologías ECTS, 

valoración del tiempo de aprendizaje de los alumnos y diseño de guías docentes de la 

titulación de maestro. En la presente convocatoria del Proyecto Redes, hemos 

considerado la conveniencia de abordar la elaboración de asignaturas del futuro título 

de Grado en CAFD. De esta forma el profesorado participante tendrá la oportunidad de 

definir el perfil de la titulación, establecer las competencias y formular objetivos y 

determinar los contenidos de cada una de las asignaturas elegidas, todo ello de forma 

colaborativa y teniendo como referencia  los documentos que definen la construcción 

del EEES: la declaración de la Sorbona (1999) y de Bolonia (1999),  así como las 

sucesivas de Praga (2001); Berlín (2003) y Bergen (2005), y el la Propuesta del título 

de Grado en CAFD (2004,2005); el Libro Blanco del Título de Grado en CAFD (MEC, 

2004) y el Informe de la Conferencia de Institutos y Facultades de CAFD elaborado y 

aprobado por unanimidad en el pleno celebrado el 14 de diciembre de 2007 en la 

Facultad de CAF Deporte-INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

El profesorado participante en este proyecto pertenece a las áreas de Didáctica de 

la Expresión Corporal (DEC), Educación Física y Deportiva (EFD), y Física, Ingeniería 

de Sistemas y Teoría de la Señal. La colaboración y la reflexión compartida entre los 

profesores de las diferentes áreas permitirá la construcción de conocimientos, 

habilidades, destreza y actitudes en el alumnado con la intención de dotar de las 

competencias profesionales requeridas por la sociedad y el mundo profesional actual. 

Para lo cual un requisito imprescindible es la definición del perfil profesional. Según 

Castejón Oliva (2004, p. 105) los perfiles profesionales “se diseñan y desarrollan para 

atender a un ámbito profesional determinado, lo que reclama un conjunto de 

competencias que deberán incluirse en la formación inicial para poder ejercer en el 

mercado laboral.”  En el estudio del mercado laboral realizado por diferentes autores 

(Jiménez Soto, 2001; Boned y col. 2004; Mayorga y col. 2004; y Vera y Hernández 

1998) que recoge el la Propuesta del titulo de Grado en CAFD (MEC, 2004) se ha 

puesto de manifiesto la existencia de 5 perfiles profesionales, a saber: 

 

– Docencia en educación física 
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– Entrenamiento deportivo 

– Actividad física y salud 

– Gestión deportiva 

–    Recreación deportiva 

 

Hernández Álvarez (2004) se muestra crítico con el estudio referenciado en el párrafo 

anterior, aludiendo la presencia significativas de algunas carencias en el proceso de 

elaboración de la propuesta como, “la inadecuada secuencia de toma de decisiones 

durante el curso 2003 por las autoridades políticas en el desarrollo de la propia Ley 

Orgánica de Universidades” (p.49), o la “inexistencia de un marco normativo sobre el 

enfoque de los títulos de Grado” (p. 68). Aún así, concluye esperanzado en la creación 

de un marco de referencia en el que tengan cabida diferentes profesionales, donde 

puedan debatir de forma más precisa y sosegada nuevas propuestas del título de 

Grado. 

 

Por su parte, Vizuete Carrizosa (2005) entiende que los estudios europeos de 

Educación Física y de Ciencias del Deporte deberían tener en cuenta los estudios del 

Consejo de Europa, “especialmente los contenidos en los documentos aprobados en 

el Consejo de Ministros Europeos del Deporte celebrado en Varsovia en 2004” (p.90) 

diferenciando por un lado el perfil del profesional docente de la Educación Física, y de 

otro, los relacionados con la alta competición. 

 

En definitiva, y a tenor de las reflexiones expuestas anteriormente, se pretende 

desde diferentes foros de expertos que la definición del perfil profesional debe ser un 

elemento obligado y diferenciador en la identificación y formulación de competencias, 

objetivos y contenidos de los títulos de grado, y por extensión, nosotros añadimos, en 

él diseño y elaboración de Guías Docentes de asignaturas, entendiendo estas un 

instrumento esencial “para esencial para promover la cooperación europea como 

garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables” 

(Declaración de Bolonia, 1999). Estos planteamientos implican una profunda 

reestructuración en el proceso de enseñanza-aprendizaje que afecta tanto al 

profesorado como a los estudiantes, empezando por la definición que el Real Decreto 

1125/2003, de 5 de septiembre realiza del crédito europeo: 
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“como unidad de medida del hacer académico que representa la 

cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa 

de estudios. En ella se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así 

como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de 

estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 

objetivos formativos propios de cada una de las materias del 

correspondiente plan de estudios” 

 

Así mismo el citado decreto determina, que para la asignación de créditos a las 

asignaturas se computarán el número de horas de trabajo requeridas para la 

adquisición de conocimiento, capacidades, destrezas y actitudes, incluyendo horas 

teóricas, prácticas, tutorías, seminarios, tiempo dedicado a la preparación de 

exámenes, realización de proyectos y trabajos. 

 

A continuación, y como paso previo al diseño de las guías docentes, resumimos los 

perfiles y competencias básicas derivadas de los algunos estudios anteriormente 

citados que corresponden a cada perfil identificados. 

 

El perfil genérico del profesional licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte sería según Boned, Rodríguez, Mayorga y Merino (2006): 

 

 

Una persona responsable y con confianza en sí misma, llena de iniciativa y 

capacidad para innovar los procesos en los que interviene, utilizando como 

vehículo la creatividad y la motivación. Posee habilidades para la toma de 

decisiones y la planificación de los proyectos o tareas que desempeña y 

con los que se identifica plenamente. Asimismo domina las habilidades 

necesarias para poder comunicarse de manera eficaz (en especial la 

capacidad de escucha) con las personas que interactúan en su entorno de 

trabajo y además, tiene facilidad para establecer relaciones sociales. 

 
En cuanto a los perfiles específicos diferentes estudios han identificado los siguientes: 

 

 Perfil DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
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Imbernón (1994, p.43) citado por Romero Cerezo (2001) plantea lo que podría 

ser el perfil del profesor de hoy: 

` 

[…]Profesores que sean capaces de evaluar individual y 

colectivamente la necesidad potencial y la calidad de la innovación, que 

posea ciertas destrezas básicas en el ámbito de las estrategias de 

enseñanza, de la planificación curricular, del diagnóstico de necesidades y 

de evaluación, que sean capaces de modificar tareas educativas 

continuamente, en un intento de adaptación a la diversidad del alumnado y 

del contexto social (p. 133) 

 

Antonio Oña (1995) señala como competencias exclusivamente educativas: 

 

“La docencia en Educación Física en E.S.O. y B.U.P. (actualmente 

Bachillerato);  Formar y enseñar a los Monitores y Técnicos deportivos de 

nivel medio y superior en áreas genéricas, y Formar y enseñar a los 

monitores y Técnicos deportivos en áreas específicas deportivas”. 

 

Algunas de estas competencias son comunes a otros itinerarios como los de 

recreación y competición, como por ejemplo: diseñar, dirigir y coordinar las actividades 

físicas y deportivas en el medio rural, y diseñar, dirigir, coordinar y programar las 

actividades físicas para discapacitados. 
 

 Perfil Entrenamiento Deportivo 

 

El trabajo de Jiménez Soto (2001) señala como competencias propias del 

licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en el ámbito del 

rendimiento exclusivamente: 

 

“Diseñar, dirigir y evaluar la preparación física de deportistas de alto nivel; 

apoyar científicamente y asesorar al alto nivel y entrenar a deportistas de 

alto nivel. Otras competencias que combinan el ámbito del rendimiento con 

otros como el recreativo o el educativo serían: Dirigir técnicamente las 

entidades e instalaciones deportivas; Gestionar y administrar entidades e 
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instalaciones deportivas, y Diseñar, dirigir, coordinar y programar las 

actividades físicas para discapacitados”. 

 
Por tanto el profesional que responda a estas características quedaría definido como 

“una persona con capacidad para diseñar, planificar, aplicar y evaluar programas de 

entrenamiento, aplicables a diferentes especialidades deportivas y en consonancia con 

la edad y nivel del sujeto”. 

 

Boned et al. (2004) estudiaron las competencias personales que debería poseer 

los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el ámbito del 

entrenamiento y distinguieron tres perfiles diferenciados: “el entrenador deportivo en el 

alto rendimiento, el entrenador deportivo de categorías intermedias, y el entrenador 

deportivo de categorías inferiores y escuelas deportivas”. 

 

 Perfil ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 

Boned et al. (2004) describen al profesional de la Actividad Física y la Salud 

como: “profesional con habilidades sociales, capacidad crítica para valorar los 

diferentes casos, diseñar entrenamientos, aplicar elementos relacionados con la 

nutrición, la actitud postural, los hábitos de vida saludables, y capaz de realizar 

valoraciones funcionales a sujetos.” 

 

 En cuanto al Perfil Gestión Deportiva, según Bonedet al. (2004) dicho 

profesional estaría capacitado para: 

 

Desempeñar correctamente puestos de dirección técnica y de coordinación 

en una organización deportiva, y que adquiera, además, una serie de 

nociones básicas sobre la creación de empresas de servicios deportivos, 

como una forma de autoempleo, y sobre su dirección y gestión. Otros 

contenidos, de carácter más especializado, se encuentran ya encaminados 

hacia la función gerencial, la consultoría especializada, etc 

 

 PERFIL RECREACIÓN DEPORTIVA 
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Es en este itinerario educativo donde mayor confluencia existen de las 

competencias profesionales identificadas en diferentes estudios. Esta casuística 

podría derivarse de los vínculos cada vez más estrechos entre turismo y deporte. Así 

queda reflejado en la Propuesta del Libro Blanco del título de Grado según el estudio 

de las competencias profesionales desarrollado por Jiménez Soto (2001), quien asigna 

al licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el área de la recreación 

las siguientes competencias: “Diseñar, dirigir y coordinar las actividades deportivas en 

el medio natural.” Además, en combinación con el ámbito de la gestión deportiva, se 

menciona “Dirigir técnicamente las entidades e instalaciones deportivas” y “Gestionar y 

administrar entidades e instalaciones deportivas”. En combinación con el ámbito de la 

docencia: “Diseñar, dirigir y coordinar las actividades físicas y deportivas en el medio 

rural” y en combinación con ambas: “Diseñar, dirigir coordinar y programar las 

actividades físicas para discapacitados.” (p. 198) 

 

2. OBJETIVOS 
 

Ante la necesaria reestructuración de las enseñanza universitarias plantadas por el 

EEES, es necesario un compromiso del profesorado orientado hacia una nueva forma 

de entender la enseñanza, para lo cual creemos fundamental la implementación de 

trabajos de investigación sustentados por directrices que emanan de los diferentes 

documentos normativos. Los resultados obtenidos nos permitirán reflexionar sobre 

nuestra actuación docente, y tomar las decisiones oportunas teniendo como meta la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En función de todo ello nuestro objetivo se centra en Diseñar y planificar guias 

docentes de algunas asignaturas que formarán parte del futuro título de Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Como coordinadora de la red TusPr@cticas hice extensiva la convocatoria de la nueva 

red a todo el profesorado que imparte docencia en los Complementos de formación de 

la acceso a la licenciatura de CAFD puesto que no todos han participado en trabajos 

realizados en años anteriores por la red, y los miembros de la red. La respuesta ha 

sido diversa, aceptando al trabajo nuevos compañeros que imparten complementos de 

formación y algunos que, aún no impartiendo dichas asignaturas y no perteneciendo a 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4325EEES 

la red existente, manifestaron su voluntad de formar parte del grupo de trabajo. Otro 

grupo no contestó a la llamada, por lo que decidimos no contar con ellos. Por tanto, 

esta disparidad docente, es la que nos ha obligado a determinar la forma de trabajo. 

La primera decisión que tomamos fue la necesidad de que un nuevo miembro del 

grupo asistiera a los seminarios de formación en Diseño de Guías Docentes 

convocado por el programa de asesoramiento del Proyecto REDES. El profesor se 

comprometió a asistir a los seminarios y trasladar la información al resto del 

profesorado. En segundo lugar, la coordinadora propuso, dado el elevado número de 

participantes (14 profesores) agruparnos por parejas para trabajar conjuntamente. 

Cada pareja se encargaría del diseño de la guía docente de una asignatura. Y en 

último término, la selección de las asignaturas de las que se elaboraría la guía fue 

consensuada, inclinándonos por aceptar que cada grupo de profesores diseñaría la 

guía de la asignatura que en el curso actual, e incluso anteriores estaba impartiendo. 

En definitiva las asignaturas que van a ser objeto de elaboración de guía docente son: 

Biomecánica de la Actividad Física; Fundamentos de los Deportes del Mar; 

Fundamentos de los Deportes Voleibol, Fundamentos de los Deportes Judo,  

Fundamentos de los Deportes Atletismo; Fundamentos de los Deportes Baloncesto; 

Actividades en el medio Natural; Actividad Física para la mejora de la Calidad de Vida 

y Tecnologías de la Información y Comunicación. Las asignaturas pertenecen a 

complementos de formación y al 4º y 5º curso de CAFD. 

Como formula de trabajo propusimos la colaboración entre el profesorado, diseñando 

un cronograma de trabajo que deberíamos intentar cumplir. 

FECHA TAREA 

 

 

28 Octubre 2007 

 

Presentación de la red y propuesta de trabajo. 

Formación de grupos y selección de asignaturas de la 

que se realizarán las guías docentes. Criterios de 

elaboración para la elaboración de las guías. 

 

 

13 Febrero 2008 

 

 

Presentación de la información derivada de la 

asistencia de un componente del grupo al seminario de 

Guías Docentes impartido por el ICE. 

Analizar, compartir y revisar el trabajo de cada grupo. 
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Tabla 1. Cronograma de trabajo para la elaboración de las guías docentes. 

 

Para tratar coherencia al diseño de las guías, la coordinadora elaboró la primara parte 

del trabajo en el que se presenta la identificación del perfil profesional y perfiles 

específicos según itinerarios. A partir de esa identificación se presentan los objetivos 

estructurados en tres niveles buscando el equilibrio entre el Aprendizaje de los 

conocimientos disciplinares básicos (Saber); Aprendizaje de los conocimientos 

aplicados. Competencias profesionales específicas (Saber hacer específico) y 
Aprendizaje de destrezas instrumentales (Saber hacer común) (Informe Conferencia 

Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

2007) 

 

I – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES 
BÁSICOS (SABER) 
 
1. Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte. 

Reorientación del trabajo en algunos casos. 

 

 

 

 

14 Mayo 2008 

 

 

No se pudo realizar la reunión por problemas de 

trabajo. En su lugar la coordinadora envión el nuevo 

modelo de Guía sugerido por el ICE y que había 

elaborado como participante en otra red. Esta 

información es la que finalmente utilizaremos. 

 

 

 

15 Julio 2008 

 

 

Puesta en común de los resultados (Guía Docente) 

consensuar y reunir la información. Reflexiones de los 

participantes acerca de cómo se ha desarrollado el 

trabajo y propuestas de mejora. 
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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. 

4. Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales 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. 

6. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los 

aspectos psicológicos y sociales del ser 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. 

 

II – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS APLICADOS. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS (SABER HACER 
ESPECÍFICO) SER CAPAZ DE: 
10. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje relativos a 

la actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas. 

11. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica 

de la actividad física y del deporte. 

12. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos 

niveles. 

13. Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a 

los diferentes campos de la actividad física y el deporte. 

14. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 

15. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas. 

16. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas. 

17. Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 

deportivas. 
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18. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad. 

 

III – APRENDIZAJE DE DESTREZAS INSTRUMENTALES (SABER 
HACER COMÚN) 
 
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. 

20. Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de 

las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

21. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 

22. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 

problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

23. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

24. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 

ejercicio profesional. 

 

 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 
ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

Docencia Entrenamiento 
deportivo 

Actividad 
física y 
salud 

Gestión y 
recreación

1. Diseñar, desarrollar y 

evaluar los procesos de 

enseñanza 

y aprendizaje, relativos a la 

actividad física y del deporte 

con atención a las 

características individuales y 

contextuales de las personas. 

 

 

X 

   

Promover y evaluar la 

formación de hábitos 

perdurables y 

autónomos de práctica de la 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4329EEES 

actividad física y del deporte 

3. Planificar, desarrollar y 

controlar el proceso de 

entrenamiento en sus distintos 

niveles 

  

X 

  

4. Aplicar los principios 

fisiológicos, biomecánicos, 

comportamentales y sociales, 

a los diferentes campos de 

la actividad física y el deporte. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Evaluar la condición física y 

prescribir ejercicios físicos 

orientados hacia la salud 

   

X 

 

6. Identificar los riesgos que 

se derivan para la salud, de la 

práctica de actividades físicas 

inadecuadas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

7. Planificar, desarrollar y 

evaluar la realización de 

programas de actividades 

físico-deportivas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

8. Elaborar programas para la 

dirección de organizaciones, 

entidades e instalaciones 

deportivas 

    

X 

9. Seleccionar y saber utilizar 

el material y equipamiento 

deportivo adecuado para cada 

tipo de actividad. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Tabla 2: Relación entre competencias específicas y perfiles profesionales. Fuente: 

Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte (2007, p.15) 

 

 

 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES 

Docencia Entrenamiento 
deportivo 

Actividad 
física y 
salud 

Gestión y 
recreación

10. 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. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

11. Aplicar las tecnologías de 

la información y 

comunicación (TIC) al ámbito 

de las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

12. Desarrollar habilidades de 

liderazgo, relación 

interpersonal y trabajo en 

equipo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

13. Desarrollar competencias 

para la adaptación a nuevas 

situaciones y resolución de 

problemas, y para el 

aprendizaje autónomo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

14. Desarrollar hábitos de 

excelencia y calidad en el 

ejercicio profesional 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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15. Conocer y actuar dentro 

de los principios éticos 

necesarios para el correcto 

ejercicio profesional 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

7. Planificar, desarrollar y 

evaluar la realización de 

programas de actividades 

físico-deportivas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Tabla 3. Relación entre competencias instrumentales y perfiles profesionales. Fuente: 

Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte (2007, p.17) 

 

 

Una vez identificados los objetivos los del título de Grado (Libro Blanco, 2004) en 

términos de resultados de aprendizaje, por los expertos que elaboraron del texto de 

referencia, procedemos a la identificación, por itinerarios, de las competencias 

específicas de cada perfil profesional. La identificación tanto de los objetivos 

anteriormente expuestos, como de la relación entre las competencias específicas y 

perfiles profesionales, y la relación entre competencias instrumentales y perfiles 

profesionales, nos servirán de guía para identificar los objetivos/competencias de cada 

una de las Guías Docentes de asignaturas, así como de los contenidos que, 

distribuidos en bloques, conformarán el programa de cada una de las asignaturas 

 

El termino competencia -key skyills- se emplea para describir las competencias 

genéricas que los individuos necesitan para convertirse en miembros activos de un 

mundo profesional flexible, con capacidad de adaptación y competitivo y para el 

aprendizaje de la vida” (Eurydice, p.155). 

 

 

 

 

DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA1 

                                                 
1 Informe sobre Estructura y Contenidos para el Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el  
adaptado al R.D 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitaria. 
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Competencias profesionales específicas del ámbito educativo 
 
– Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje relativos a la 

actividad física y del deporte con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas. 

– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 

la actividad física y del deporte entre la población escolar. 

 

Competencias profesionales comunes 
 
– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, en la 

propuesta de tareas a enseñar en el contexto educativo. 

– Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los escolares, de la práctica de 

actividades físicas inadecuadas. 

– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de deporte escolar. 

– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad en la educación física. 

 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
Competencias profesionales específicas del ámbito del entrenamiento deportivo 
 
– Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos 

niveles. 

– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, 

durante la dirección del entrenamiento deportivo. 

 
Competencias profesionales comunes 
 
– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica 

actividad física y del deporte, entre la población que realiza entrenamiento deportivo. 

                                                                                                                                               
Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Madrid, 
14 /12/2007. 
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– Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los deportistas, de la práctica 

de actividades físicas inadecuadas, en el contexto del entrenamiento deportivo. 

– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de entrenamiento 

deportivo. 

– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad de entrenamiento deportivo. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 

Competencias profesionales del ámbito de la actividad física y salud 
 
– Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 

– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 

la actividad física y del deporte, entre la población adulta, mayores y discapacitados. 

- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas, entre la población que realiza práctica física orientada a la salud. 

 

Competencias profesionales comunes 
 
– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales al 

campo de la actividad física y salud. 

– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas orientadas a la salud. 

– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad que practiquen la población de adultos, mayores y 

discapacitados. 

 
 
GESTIÓN – RECREACIÓN DEPORTIVA 

 
Competencias profesionales específicas de la gestión – recreación deportiva 
– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas 

recreativas. 

– Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 

deportivas. 
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– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad físico- deportiva recreativa. 

 

Competencias profesionales comunes 
 
– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 

la actividad física y del deporte, en el ámbito del “deporte para todos. 

– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, en la 

dirección de actividades físico- deportivas recreativas. 

– Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas, en los practicantes de actividad física recreativa. 

 

4. RESULTADOS 
 

Una vez realizadas las dos primeras reuniones y tras la información proporcionada por 

la coordinadora y por el componente del grupo que asistió a los seminarios impartidos 

por el ICE sobre Elaboración de Guías docentes de asignaturas, el grupo de trabajo 

llegó al consenso de asumir la estructura de guía docente que figura a continuación y 

a partir de la cual se procedió al diseño de las diferentes guías de asignaturas que 

figuran en la segunda parte de este trabajo. 

 

MODELO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE CADA UNA DE LAS GUÍAS 
DOCENTES DE LAS ASIGANTURAS PROPUESTAS 
 

1. Título de la asignatura 

 

1.1 Contextualización 

 

1.1.1 Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materias 

1.1.3 Descripción de la asignatura 

1.1.4 Contextualización del alumnado 

 

1.2 Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación 
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1.2.1 Perfil de la titulación 

1.2.2 Perfil de la asignatura 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 

2.1 Describir la competencia 

2.1.1 Objetivos/competencias conceptuales 

2.1.2 Objetivos /competencias procedimentales 

2.1.3 Objetivos/competencias actitudinales 

 

3. Prerrequistos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario 

 

4. Contenidos de la asignatura. 

 

4.1 Bloque de contenido. 

 

4.2 Relación de los componentes competenciales con los bloques de contenido 

 

 

5. Metodología docente 

 

5.1 Sesiones presenciales teóricas 

5.2 Sesiones presenciales prácticas 

5.3 Sesiones no presenciales 

5.4 Tutorías docentes 

 

6. Plan de aprendizaje del alumnado 

 

6.1 Modalidad presencial 

 

6.1.1 Actividades y horas 

6.1.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje 
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6.2 Modalidad no presencial 

 

6.2.1 Actividades y horas 

6.2.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje 

 

7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

9. Evaluación del proceso docente 

 

9.1 Valoración de los alumnos a través de encuestas, puntos débiles y 

fuertes… 

9.2 Valoración del profesorado y toma de decisiones. 

 

 

 
 
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Alfonso Panchón 

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

 

1. TÍTULO de la ASIGNATURA: Biomecánica de la Actividad Física 

CODIGO: 7954 

TIPO de  ASIGNATURA: Complementos de formación. Cuatrimestral 

NIVEL: Diplomatura Maestro Educación Física. Licenciatura en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

CURSO: 4º 

CREDITOS: 4,5   TEÓRICOS 2   +  PRÁCTICOS  2.5            (ECTS: 5.625) 

PROFESOR: Alfonso Panchón 

DEPARTAMENTO: Física, Ingeniería y teoría de la señal. 

ÁREA: Radiología y Medicina Física 
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1.1 Contextualización 

 

Es una asignatura troncal destinada a conocer comprender los factores y principios 

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. Además 

de aplicar estos mismos principios a los diferentes campos de la actividad física y el 

deporte 

 

 

1.1.1 Contribución de la asignatura al perfil de la titulación. 

 

Proporciona las bases conceptuales para el análisis biomecánico de las habilidades 

motrices básicas así como la comprensión de los mecanismos energéticos, y 

mecánicos que intervienen en la mejora de la practica deportiva y preservación de la 

salud. 

 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materas. 

 

Está directamente vinculada a la asignatura Bases de la Medicina Física y 

Rehabilitación programada en el último curso. 

 

1.1.3 Descripción de la asignatura. 

 

La asignatura Biomecánica de la Actividad Física tiene por objeto proporcionar 

los conocimientos científicos que rigen todas aquellas actuaciones, situaciones y 

estructuras que de forma directa o indirecta intervienen en los movimientos, 

posiciones, formas y características de la actividad humana deportiva y vital. 

La asignatura se estructura en 150 horas de las cuales 112 son teóricas y 38 

de prácticas, impartidas en un único cuatrimestre. 

En las clases teóricas se explican los principios científicos, las leyes mecánicas 

y los métodos tradicionales y actuales de aproximación a los problemas del 

movimiento y estática. También se sugieren campos de actuación profesional en los 

que la investigación en biomecánica es de interés como la ergonomía deportiva. 

En las clases prácticas se abordan problemas concretos para que el alumno 

aprenda las técnicas de su resolución. 
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1.1.4 Contextualización del alumnado. 

1.1.5  

Los alumnos proceden de Magisterio y del primer ciclo de la Licenciatura 

 

1.2 Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación. 

 

Esta asignatura está perfectamente integrada en la titulación, sus temas son 

necesarios para comprender las leyes que subyacen en los diferentes deportes y 

explican en muchas ocasiones el origen de diferentes lesiones características de la 

mala práctica deportiva. 

 

 

1.2.1 Perfil de la titulación: Competencias propuestas en el libro blanco. 

 

Competencias genéricas: 

 

-Capacidad de Diseñar, desarrollar y evaluar tareas y actuaciones aplicando los 

principios de la biomecánica en el ámbito de la actividad física y el deporte en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las características individuales de las 

personas, en los siguientes contextos: 

-La formación inicial de docentes de la materia educativa de la Educación Física y el 

Deporte. 

-La formación de especialistas en Entrenamiento Deportivo, tanto en la iniciación como 

en el alto rendimiento deportivo. 

-La preparación para el ejercicio de las tareas profesionales relacionadas con la 

Actividad Física y el Deporte en el ámbito de la Recreación y el Tiempo Libre. 

-La preparación de profesionales expertos en Gestión Deportiva. 

-La formación de profesionales en el entorno de la Actividad Física para la Salud. 

-La formación de investigadores en el círculo de la Actividad Física y el Deporte en 

todas sus facetas. 

 

Competencias específicas: 
 

Cognitivas: 
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Capacidad de Comprender y explicar básicamente los fundamentos que rigen y 

causan el movimiento y la estática humana desde la perspectiva biomecánica. 

Capacidad de Conocer y explicar las implicaciones de estos fundamentos a la 

motricidad básica, al gesto deportivo y al alto rendimiento. 

Capacidad de reconocer las bases fundamentales de la eficacia del movimiento 

humano y los compromisos que se pueden crear entre diversos factores biomecánicos 

intervinientes. 

Capacidad de distinguir y relacionar la Biomecánica con otras disciplinas como 

la Cinesiología, y establecer las relaciones multidisciplinares con la Enseñanza de la 

Actividad Física, la Fisiología y el Comportamiento Motor. 

Conocer las diferentes técnicas de análisis del movimiento deportivo, valorando sus 

aplicaciones, complejidad, utilidad y la metodología general de investigación. 

Conocer las fuentes documentales de información. Desde las más generales a 

las más específicas. Su importancia, el rigor científico en que se basan y las normas 

de publicación de informes de investigación. 

 

Procedimentales 

Capacidad de desarrollar cálculo básico de diversas variables biomecánicas, tales 

como posiciones, velocidades, fuerza, energía, etc. 

Capacidad de expresar los conocimientos adquiridos con la terminología propia 

de esta disciplina, fundamentando y razonando sus explicaciones en términos físicos, 

matemáticos y biológicos. 

Capacidad de proponer situaciones adaptadas a los diferentes grupos en 

donde esta disciplina puede ser impartida, en donde se justifiquen la aplicación de los 

principios biomecánicos. 

Capacidad de diseñar tareas de enseñanza destinadas a la mejora de las 

diferentes capacidades físicas en donde nos basemos en el incremento de la dificultad 

debido a factores biomecánicos. 

Capacidad de recopilar información a través de las búsquedas bibliográficas 

propias en función de los contenidos propuestos. 

Actitudinales 

Capacidad de aplicar el rigor científico y el pensamiento teórico basado en 

principios biomecánicos en las tareas y actuaciones que realicen como futuros 
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titulados en los diversos contextos en el ámbito de técnicos poniéndoles en contacto 

con el complejo problema de la Motricidad Humana en el ámbito deportivo. 

Adquirir el hábito de estudiar y consultar la bibliografía relacionada con la 

Biomecánica de la Actividad Física. 

Motivar sobre la necesidad de promover la investigación científica en el campo 

de la Biomecánica para evaluar la eficacia del gesto deportivo, con el fin de evitar que 

se apliquen procedimientos confusos e inoperantes. 

Promover la crítica constructiva y la reflexión en la ejecución de las tareas 

deportivas desde un punto de vista mecánico. 

Estimular la búsqueda de nuevas alternativas o recursos en función de los 

fundamentos 

 

1.2.2 Perfil de la asignatura. 

 

Proporciona las bases conceptuales para el análisis biomecánico de las 

habilidades motrices básicas así como la comprensión de los mecanismos 

energéticos, y mecánicos que intervienen en la mejora de la práctica deportiva y 

preservación de la salud. 

 

2. Objetivos de la signatura relacionados con las competencias de titulación abordadas 

 

Proporcionar una sólida formación científico-cultural, tecnológica  e 

investigadora con actitudes positivas hacia su mejora profesional a través de la 

implementación de actividades utilizando diferentes métodos y estrategias cuyo tema 

central sea la EF (Investigación-acción de la propia realidad escolar (estudio de casos, 

visualización de clases, incidentes críticos…). 

El alumno ha de conocer y ser capaz de aplicar los principios biomecánicos 

que subyacen en los movimientos humanos en general y los deportivos en particular. 

El alumno debe conocer la Biomecánica Deportiva, su método y sus técnicas 

instrumentales. 

El alumno debe ser capaz de seleccionar el método y técnicas más adecuadas 

para  el estudio y el análisis de la eficiencia de diferentes técnicas deportivas. 

 

2.1 Describir la competencia. 
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2.1.1 Objetivos conceptuales. 

 

Los alumnos deberán conocer: 

-El concepto de Biomecánica, su relación con otras ciencias próximas y las técnicas 

típicas de actuación y estudio de problemas. 

-Las bases físico-matemáticas que se utilizan para describir las características de los 

movimientos deportivos. 

-Las leyes que subyacen en la estática y los movimientos del hombre. 

-Y establecer los vínculos adecuados entre las diferentes variables que intervienen en 

los movimientos, así como la dependencia e implicación en el gesto deportivo más 

eficaz. 

-Las diferentes técnicas de aplicación al análisis de los movimientos y las bases 

documentales de información. En especial las vinculadas con los medios informáticos. 

-Como se  redactan informes científicos según las normas internacionales de 

publicación. 

 

2.1.2 Objetivos procedimentales. 

 

Los alumnos será capaces de: 

-Medir y calcular las variables biomecánicas que intervienen en posiciones y 

movimientos. 

-Expresar los resultados en las unidades del SI y sus correspondientes errores según 

las normas internacionales. 

-Analizar y resolver problemas relacionados con la estática y el movimiento humanos. 

-Aplicar las leyes biomecánicas para mejorar el gesto deportivo 

-Utilizar las leyes biomecánicas para prevenir problemas de salud derivados de la mala 

práctica de deportes. 

-Diseñar programas de actuación y tareas destinados a mejorar determinadas 

capacidades físicas mediante la aplicación de los principios de la  biomecánica. 

-Redactar informes científicos sobre problemas propuesto, a partir de los recursos 

encontrados en Internet. 
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2.1.3 Objetivos actitudinales. 

 

Los objetivos específicos de la asignatura relacionados con las actitudes, 

valores y normas son muy generales, es difícil y probablemente inútil puntualizar o 

referir unos cuantos fines concretos y parciales. En realidad, son comunes a la mayor 

parte de las enseñanzas universitarias, correctamente impartidas, por no decir a todas. 

Los alumnos deben comprender la trascendencia que tiene en su labor 

profesional una adecuada formación científica que les permita abordar los problemas 

cotidianos con un conocimiento profundo de las causas que los originan. Ello les 

proporcionará tranquilidad ante los imprevistos y seguridad en sus decisiones. 

Deben motivarse sobre la conveniencia, para ellos mismos y para la sociedad, 

de que su actitud ante la ciencia sea positiva y de que sus conocimientos sobre las 

bases de su profesión deben ser incrementados a lo largo de la vida. 

La actualización de los mismos debe ser permanente, lo que se consigue de 

forma natural si en el transcurso de su formación el alumno asimila que sólo el 

conocimiento científico es la base firme de la progresión humana. 

Esto se conseguirá desde la docencia de la Biomecánica mediante la adecuada 

exposición de sus principios, del valor de la ciencia como guía profesional y de la 

utilización de la razón para analizar os problemas. 

 

3. Prerrequisitos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario. 

Precisa conocimientos básicos de matemáticas y física. 

 

 

 

4. Contenidos de la asignatura. 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 

 

4.1 BLOQUE 1. LA BIOMECÁNICA COMO CIENCIA. 

 

4.1.1 La actividad deportiva como objeto de estudio científico. 

4.1.2 Definición de la Biomecánica. 

4.1.3 Campos específicos de la Biomecánica. 
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4.1.4 Cinesiología y sus métodos de análisis. 

4.1.5 Antecedentes históricos de la Biomecánica. 

4.1.6 Situación actual. 

 

4.2 BLOQUE 2. ESTATICA. 

 

4.2.1 Mecánica: concepto y clasificación. 

4.2.2 Magnitudes. Medidas y sistemas de unidades 

4.2.3 Análisis vectorial. 

4.2.3.1 Operaciones con vectores. 

4.2.3.2 Productos de vectores. 

4.2.3.2 Cálculo del momento de un vector. 

4.2.4 Masa, Fuerza y Momento de una fuerza 

4.2.4.1 Concepto de masa: 

4.2.4.2 Concepto de fuerza: Campos de fuerza.. 

4.2.4.3 Momento de una fuerza. 

4.2.5 Condiciones de equilibrio. Primera ley de Newton. 

4.2.6 Diagrama de fuerzas de un sistema coordinado. Tercera ley de Newton. 

4.2.7 Concepto y propiedades del Centro de masas (CM) y del Centro de 

gravedad(CG). 

4.2.8 Métodos de obtención del centro de gravedad del cuerpo humano. 

4.2.8.1 Cálculo del CDG con la plataforma rectangular de momentos de Reynolds y 

Lovett. 

4.2.8.2 Cálculo del CDG mediante la plataforma equilátera  de Basler. 

4.2.8.3. Obtención del CDG mediante el método segmentario. 

4.2.9 Cálculo del centro de gravedad de un sistema coordinado cualquiera. 

4.2.10 Estabilidad del equilibrio. 

4.2.10.1 Centro de presión (CP). Su importancia en la estabilidad del sistema 

coordinado del cuerpo humano. 

4.2.10.2 Ajustes posturales en el sistema coordinado del cuerpo humano. 

 

4.3 BLOQUE 3. CINEMÁTICA. 

 

4.3.1 Fundamentos básicos de la cinemática 

4.3.1.1 Concepto de la cinemática 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4344EEES 

4.3.1.2 Sistemas de referencia 

4.3.1.3 Tipos de movimiento 

4.3.1.4 Métodos y técnicas de análisis del movimiento 

4.3.2 Cinemática lineal 

4.3.2.1 Velocidad lineal 

4.3.2.2 Aceleración lineal 

4.3.2.3 Movimiento parabólico. 

4.3.2.4 Proyectiles 

4.3.3 Cinemática angular 

4.3.3.1 Velocidad angular 

4.3.3.2 Aceleración angular 

4.3.4 Relación entre movimiento lineal y angular. Aceleración tangencial y centrípeta 

 

4.4 BLOQUE 4 DINÁMICA 

 

4.4.1 Segunda Ley de Newton. 

4.4.2 Rozamiento. 

4.4.3 Impulso mecánico y cantidad de movimiento. 

4.4.3.1 Conservación de la cantidad de movimiento. 

4.4.3.2 Teorema del centro de masas. 

4.4.3.3 Principio de fuerza inicial. 

4.4.4 Momento de Inercia y segunda Ley de Newton para la rotación. 

4.4.4.1 Determinación del Momento de Inercia del cuerpo humano. 

4.4.4.2 Segunda ley de Newton para la rotación. 

4.4.5 Momento Cinético o Angular. 

4.4.5.1 Determinación del momento angular del cuerpo humano. 

4.4.5.2 Impulso angular. 

4.4.5.3 Conservación y transferencia del momento angular. 

4.4.6  Hidrodinámica. 

4.4.6.1 Ecuaciones de continuidad y de Bernouilli 

4.4.6.2 Principio de Arquímides. Equilibrio de los cuerpos en fluidos. 

4.4.6.3 Rozamiento en fluidos. 

4.4.6.4 Fuerzas sobre un móvil que se desplaza en fluidos. 

 

4.5 BLOQUE 5. ENERGIA. 
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4.5.1 Trabajo mecánico, definición y unidades. 

4.5.2 Energía. 

4.5.2.1 Energía cinética. 

4.5.2.2 Energía potencial. 

4.5.2.3 Energía de deformación. 

4.5.3 Trabajo interno y externo. 

4.5.3.1 El hombre como máquina energética. 

4.5.4 Eficiencia mecánica. Variables que la afectan. 

4.5.5 La Potencia. 

4.5.6 Máquinas simples. Tipos de palancas. 

4.5.7 Cadenas cinéticas. 

 

 

4.6 BLOQUE 6. MECÁNICA BIOESTRUCTURAL. 

 

4.6.1 Elasticidad. Módulos. 

4.6.2 Elasticidad de los materiales biológicos. 

4.6.3 Mecánica y estructura ósea del organismo. 

4.6.4 Mecánica y estructura de los tendones y ligamentos. 

4.6.5 Mecánica y estructura del tejido cartilaginoso. 

4.6.6 Mecánica y estructura muscular. 

4.6.7 Mecánica de la contracción muscular. 

 

5. Metodología docente. 

 

5.1 Las sesiones presenciales teóricas: En las clases de teoría se explicarán 

los conceptos básicos y fundamentales de cada tema. Para ello el profesor hará uso 

de medios audiovisuales, presentaciones en PowerPoint, videos y conexiones a web 

temáticas elaboradas por  nosotros o de las existentes en el la red. Junto con la 

lección magistral el profesor utilizará: 

 

a) Lectura de artículos, textos y estudios sobre los que se debatirá en la 

propia aula, o en ocasiones en grupos de trabajo cuyas conclusiones se 

expondrán en grupos de discusión. 
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b) Estudios de casos: situaciones particulares que impliquen al alumno en un 

proceso de descubrimiento a través del cual pueda producirse el 

aprendizaje. 

 

5.2  Las sesiones presenciales prácticas: Cada tema del programa tiene un 

contenido práctico que según el carácter del mismo implicará la realización de 

prácticas y problemas. En ocasiones, será el profesor quien realice la exposición de 

los contenidos. 

a) Asistencia activa a la sesiones 

b) Elaboración y exposición, al grupo-clase, en grupos de trabajo de actividades       

de enseñanza-aprendizaje sobre diferentes temáticas. Posterior debate. 

 

5.3 Las sesiones no presenciales: En este tipo de sesiones la implicación de los 

alumnos en su proceso de aprendizaje es fundamental. Para ello el profesor 

especificará en su programa, y al inicio de cada curso académico, los temas o 

contenidos que los alumnos deberán adquirir de forma autónoma a través de  trabajos 

y/o exposiciones, organizados individualmente o en grupos (no más de cuatro), así 

como el tiempo dedicado al estudio de la asignatura y preparación del examen. 

a) Análisis crítico de artículos y estudios relacionados con la docencia de la 

educación física. Trabajo en grupo. 

b) Foros temáticos sobre contenidos específicos del programa que se 

realizarán a través del campus virtual. 

 

5.4 Tutorías docentes: Esta metodología de trabajo tiene por objeto proporcionar 

el andamiaje necesario a cada alumno en función de sus necesidades de aprendizaje, 

de manera que estas sesiones sean un complemento de las sesiones teórico-

prácticas, afianzar los aprendizajes adquiridos con la intención de que sobre estos 

podamos construir los siguientes. Estas tutorías podrán ser individuales o grupales, en 

función de la organización del trabajo. Es decir, en los trabajos que se realicen de 

forma grupal, las tutorías serán, necesariamente grupales. Un aspecto importante de 

las tutorías, es la información que las consultas realizadas por los estudiantes pueden 

proporcionar al profesor. A partir de ellas éste podrá reorientar su acción docente con 

el objetivo de mejorar su práctica educativa. 
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6. Plan de aprendizaje del alumnado. 

- Asistencia activa a las sesiones teóricas y prácticas tomando apuntes. 

- Lectura de artículos y estudios (4) que posteriormente se comentarán en clase como 

apoyo a los contenidos y temas desarrollados. 

- Participación y elaboración en pequeño grupo de  actividades y posterior puesta en 

común. 

- Participación en los debates de clase. 

- Participación en los foros del campus virtual. 

- Asistencia y participación en las tutorías grupales (2) 

- Asistencia a las tutorías individuales para resolver dudas. 

- Elaboración, en el caso de las sesiones prácticas, de un cuaderno de seguimiento de 

la práctica. 

- Resolución de problemas relacionados con el diseño e implementación de 

actividades 

- Preparación de la evaluación final 

 

6.1 Modalidad presencial. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.1.1 Actividades y horas. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.1.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.2 Modalidad no presencial 

Según se resume en el cuadro adjunto 

 

6.2.1 Actividades y horas. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.2.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 
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PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO                         Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

- Asistencia activa a 

las sesiones teóricas y 

prácticas tomando 

apuntes. 

 

40 

- Elaboración en 

pequeño grupo de  

actividades y posterior 

puesta en común. 

 

3 

- Participación en los 

debates de clase. 
2 

- Asistencia a la sesión 

de organización del 

trabajo de análisis de 

artículos. 

2 

- Asistencia activa a 

las presentaciones de 

los trabajos elaborados 

por los compañeros. 

2 

- Participación en las 

tutorias grupales. 
1 

Total horas 50 

 
 

 

 

 

PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO            Horas 
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NO 
PRESENCIAL 

 

- Lectura de artículos y 

estudios (4) que 

posteriormente se 

comentarán en clase 

como apoyo a los 

contenidos y/o temas 

desarrollados. 

Elaboración de trabajo

40 

- Participación en los 

foros del campus 

virtual. 

2 

- Resolución de 

problemas 

relacionados con el 

diseño e 

implementación de 

actividades (trabajo en 

grupo) 

44 

- Elaboración, en el 

caso de las sesiones 

prácticas, de un 

cuaderno de 

seguimiento de la 

práctica 

4 

- Preparación de la 

prueba de evaluación 

final 

10 

Total horas 100 
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7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bloque 1. 

Aenor. Unidades de medida. Madrid. 1987. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Nordin M, Frankel VH. Biomecanica básica del sistema musculoespqueletico-McGraw-

Hill.  Madrid. 2004 

Marin. Ejercicio físico y el deporte. De la prevención a la terapeutica. Universidad de 

Oviedo. 

 

Bloque 2 

Aenor. Unidades de medida. Madrid. 1987. 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

 

Bloque 3 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Kane JW, Sternheim MM. Fisica. Ed. Reverte.Barcelona. 1982 

Strother GK. Fisica aplicada a las ciencias de la salud. McGraw-Hill. Madrid. 2003. 

 

Bloque 4. 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Duffield MH. Ejercicios en el agua. Ed. JIMSBarcelona. 1984. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Kane JW, Sternheim MM. Fisica. Ed. Reverte.Barcelona. 1982 

Strother GK. Fisica aplicada a las ciencias de la salud. McGraw-Hill. Madrid. 2003. 

 

Bloque 5 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Kane JW, Sternheim MM. Fisica. Ed. Reverte.Barcelona. 1982 
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Strother GK. Fisica aplicada a las ciencias de la salud. McGraw-Hill. Madrid. 2003. 

 

Bloque 6 

Fucci-Benigni. Biomecanica del aparato locomotor.Elsevier. Madrid.  2003 

Gowitzke BA, Milner M. El cuerpo y sus movimientos. Bases científicas. Ed. Paidobro. 

Barcelona. 1999. 

Nordin M, Frankel VH. Biomecanica básica del sistema musculoespqueletico-McGraw-

Hill.  Madrid. 2004 

 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

 

8.1 Objetivo/componente competencia/criterio de evaluación /instrumento de 

evaluación. 

 

La evaluación del alumno en todos los objetivos y competencias de la asignatura se 

realizará mediante la valoración de: 

Exámenes teórico-prácticos parciales con el objetivo de completar el conocimiento de 

conceptos científicos homogéneos que además liberen materia. 

Se valorarán los trabajos de investigación sencillos sobre problemas concretos que se 

propondrá a los alumnos para faciliten el aprendizaje personal a través de los 

mecanismos actuales informáticos que facilitan las búsquedas bibliográficas y 

preparan al alumno para la resolución de problemas en la vida profesional. 

El no aprovechamiento de los anteriores sistemas dará lugar a un examen final con 

cuestiones teóricas y resolución de problemas prácticos. 

 

9 Evaluación del proceso docente. 

 

9.1 Valoración de los alumnos a través de encuestas, puntos débiles y fuertes. 

Al finalizar cada curso se propondrá, como actualmente se viene haciendo ya, la 

realización de una encuesta anónima en la que se pregunta por la opinión de 

diferentes aspectos del procedimiento y aspectos docentes así como preguntas sobre 

cómo se puede mejorar la asignatura para próximos cursos. 

9.2 Valoración del profesorado y toma de decisiones. 
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Fundamentalmente se utiliza la encuesta anterior como base del análisis crítico del 

proceso seguido y se concluye sobre las reformas y modificaciones que deben 

hacerse para los cursos siguientes. Es un proceso abierto y  flexible. 

 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: ACTIVIDAD EN EL MEDIO NATURAL 
 
Ángel Luengo y Juan Tortosa. 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 

 

 

1. TÍTULO de la ASIGNATURA: ACTIVIDAD en el MEDIO NATURAL. 

CODIGO: 10356 

TIPO de  ASIGNATURA: Troncal / Cuatrimestral 

NIVEL: 2º CICLO 

CURSO: 1º 

CREDITOS: 4,5   TEÓRICOS 2   +  PRÁCTICOS  2.5            (ECTS: 5.625) 

PROFESOR: Ángel Luengo Montero 

DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA GENERAL y DIDACTICAS ESPECÍFICAS. 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSCICA y DEPORTE. 

 

1.1 Contextualización 

Las Actividades Físicas en el Medio Natural son una realidad. En la actualidad son 

parte importante del currículo del Área de Educación Física de la ESO y del 

Bachillerato, tienen su propio peso específico como contenido único en el currículo de 

las enseñanzas del módulos profesional de Técnico de grado medio, así como una 

demanda social, cada vez mayor, de los participantes del llamado turismo activo o de 

“aventura”, que no se conforman solo con admirar el paisaje sino que quieren ser 

protagonistas de la escena en la que se encuentran.  Esto requiere que cada vez más 

los contenidos de los estudios universitarios tanto en docencia como en investigación 

vayan enfocados hacia estos intereses con el objetivo de que estos, constituyan una 
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herramienta útil y moderna para cubrir las posibles necesidades de los y las 

estudiantes. 

Conocer, comprender y vivir este tipo de actividades ayudará al futuro egresado/a en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en sus quehaceres profesionales en 

cualquiera de los campos en los que los desarrolle sus competencias laborales y más 

concretamente en aquellas actividades que tengan lugar en el medio natural, en 

particular en aquellas que desempeñe su labor  como director/a, promotor/a, o 

supervisor/a de dichas actividades, de los participantes y de las  personas o 

profesionales que tenga a su cargo en el medio natural. No solo desde el punto de 

vista técnico sino como transmisor de los valores que la naturaleza nos ofrece, no 

olvidando que nuestra labor va más allá de la mera práctica deportiva o de gestión, y 

por tanto hemos de velar por el cuidado, conservación y desarrollo de nuestro entorno 

natural. 

Hay que indicar que el Libro Blanco del Futuro título de Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte incluye a las Actividades en el Medio Natural como parte 

de los Contenidos disciplinares básicos de los dos primero cursos, concretamente en 

el bloque de Manifestaciones de la motricidad humana. 

Por lo tanto el estudiante de  la Actividad Física y el Deporte desarrollará su 

orientación hacia las actividades físico y deportivas en el medio natural desde una 

perspectiva integradora de competencias y capacidades, debido a las exigencias que 

la sociedad le confiere en este ámbito. 

La asignatura al tener un carácter troncal presentará conocimientos generales y 

específicos sobre estos contenidos, de forma que los/as estudiantes sepan relacionar 

y utilizar estos en el siguiente curso en el que su formación se completará con las 

distintas asignaturas de conocimientos aplicados comunes. 

Los objetivos están relacionados íntimamente con otros campos de la educación física, 

con el fin de obtener recursos y herramientas para la adecuada interacción con 

distintos  los profesionales en este ámbito, así como con los distintos elementos que 

están inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje (equipamientos e 

instalaciones relacionadas, medidas de seguridad, etc.) 

 

1.1.1 Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación. 
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La asignatura (por sus objetivos, contenidos, metodología, evaluación…  que 

más adelante se detallarán) proporcionará al alumnado no solo las competencias 

necesarias para lograr una evaluación positiva de esta sino que contribuirá a 

garantizar la adquisición de las competencias propuestas por la titulación  en sus 

diferentes ámbitos para todos aquellos/as que finalicen sus estudios. 

Sobre las competencias profesionales específicas del ámbito educativo: 

Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la 

actividad física y del deporte con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas. 

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 

actividad física y del deporte entre la población escolar. 

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada 

tipo de actividad en la educación física 

Sobre  las competencias del ámbito de la actividad física y salud: 

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 

actividad física y del deporte, entre la población adulta, mayores y discapacitados 

utilizando los espacios naturales. 

Seleccionar y utilizar el material y equipamiento específico adecuado para cada tipo de 

actividad que se practique en la naturaleza. 

Sobre las competencias profesionales específicas de la recreación deportiva: 

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas 

recreativas en el medio natural 

Seleccionar, utilizar y adaptar  el material y las instalaciones o los elementos naturales, 

adecuados para llevar a cabo actividad física, deportiva y recreativa o de ocio. 

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 

actividad física y del deporte, en el ámbito del “deporte para todos”. 

 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materias. 
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Esta asignatura por su carácter abierto se relaciona prácticamente con todo el 

currículo de la Licenciatura pero para  concretar nos ajustaremos con aquellas en las 

que  los contenidos y competencias tienen aspectos comunes. 

Se relaciona directamente con: 

Actividad Física para la Calidad de Vida. 

Deporte y Recreación. 

Didáctica de la Actividad Física y el deporte. 

Estrategia y gestión de empresas de Turismo Deportivo 

La gestión medio-ambiental en las organizaciones del deporte-ocio. 

 

1.1.3 Descripción de la asignatura: 

Conocimiento y utilización de la naturaleza o del medio natural más próximo como 

espacio y recurso para el aprendizaje y la práctica de actividades físicas y deportivas 

en sus diferentes ámbitos: educación física, salud, ocio, recreación y deporte 

1.1.4 Contextualización del alumnado: 

El alumnado que puede acceder a la asignatura es aquel que cumpla los requisitos 

para poder realizar el  2º Ciclo de la LCAFD, bien por estar en posesión del título de 

maestro especialista en educación física y haber superado las pruebas de aptitud 

física, o bien  por haber superado el primer ciclo de la licenciatura en otra facultad. 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 

• Proporcionar al alumnado los conocimientos y  técnicas teóricas, la 

formación práctica y las experiencias  necesarias  para  que puedan 

desenvolverse adecuadamente en la realización y participación de las 

diferentes actividades  físicas, deportivas y de recreo propuestas o por 

proponer en la asignatura. 

• Ampliar las posibilidades cognitivas, motrices, y socio-afectivas a través de 

la actividad física y deportiva en el medio natural. 
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• Concienciar al alumnado, a través de estas actividades, de la importancia  

que supone el conocimiento,  la conservación y  el uso racional de la 

Naturaleza para su aprovechamiento, disfrute y utilización como espacio de 

acción  en cualquiera de sus diferentes ámbitos de aplicación: educativo, 

deportivo y recreativo. 

• Promover en los/as estudiantes una auto percepción temprana como 

profesionales de la materia, desarrollándoles  hábitos, destrezas y sobre todo 

actitudes de iniciativa, rigor y dirección que establezcan los principios de su 

comportamiento en la elaboración y ejecución de estas actividades de manera 

correcta y segura. 

• Crear hábitos de estudio, trabajo en equipo e investigación colaborativa, en 

el marco interdisciplinar de la actividad física, el deporte, el turismo activo y el 

medio ambiente; y  su relación  con otras áreas del conocimiento. 

A continuación formulamos las competencias y, entre paréntesis, los bloques 

de contenidos con los que se la relaciona. 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (Saber) 

• Conocer las actividades que se practican en la naturaleza. Su origen, su 

evolución,  su clasificación y su puesta en práctica tanto en medios escolares 

como en situaciones deportivas o de  ocio o turismo activo. (4. .1) (4.1.2) 

• Poseer  los fundamentos teóricos, técnicos y prácticos suficientes así como 

su comprensión, tanto de la estructura formal como de la funcional, de los 

patrones comunes a estas  actividades físicas, deportivas y recreativas en el 

medio natural. (4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5) 

• Conocer los recursos metodológicos, pedagógicos y didácticos apropiados, 

que les ayuden y faciliten la tarea durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de  las actividades a desarrollar en la Naturaleza. Facilitando los 

recursos y elementos necesarios para poder adaptar las AFMN en  diferentes 

circunstancias o situaciones, de socialización, integración y de necesidades 

específicas. (4.1.4) 

• Proyectar, programar, elaborar actividades de modo teórico y desarrollar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que faciliten la puesta en práctica de las 

diferentes actividades relacionadas con la asignatura; Incrementando sus 
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recursos para llevar a cabo dichas actividades como profesionales autónomos 

y para adaptarse a la diversidad de situaciones, contextos y dificultades que 

van a encontrar en su  campo de trabajo tanto curricular como extracurricular. 

(4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.4.1, 4.4.2) 

• Comprender las normas de actuación y seguridad que rigen o deben regir a 

la hora de realizar actividades en el medio natural así como su relación con la 

protección y la conservación de cualquier patrimonio natural. (4.2.3) 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES. (Hacer) 

• Experimentar, aplicar y valorar las actividades en el medio natural, mediante 

la vivencia y la participación en diferentes propuestas, abordadas desde 

diversos planteamientos. Ofreciendo en situaciones reales, experiencias que 

faciliten su futura labor profesional en contextos educativos, de iniciación 

deportiva y/o de recreo u ocio. (4.1.4, 4.2.1, 4. 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5) 

• Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

introducción al  entrenamiento relativos a las actividades que se puedan 

realizar en la naturaleza, con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas, las situaciones y el entorno. (4.1.3, 4.1.4, 4.4.1) 

• Promover la formación de hábitos sistemáticos, correctos y seguros, 

perdurables y autónomos en la preparación, ejecución y finalización de los 

requisitos necesarios e imprescindibles para llevar a cabo cualquier tipo de 

actividad en el medio natural; Sabiendo  seleccionar y utilizar el material y 

equipamiento deportivo, adecuado para la práctica de los deportes en la 

naturaleza. (4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5) 

• Aplicar y provocar vivencias de las manifestaciones de los principios 

fisiológicos, comportamentales y sociales durante la práctica de estas 

actividades. (4.2.1, 4.3.1) 

• Identificar, prever y minimizar  los riesgos que puedan derivarse por la 

práctica de estas actividades. Capacitando al alumnado de herramientas, 

recursos y estrategias de acción necesarias, para que puedan realizar y/o 

modificar, si fuera preciso, dichas actividades y técnicas que favorezcan una 

práctica en el medio natural: Segura y correcta. (4.2.2, 4.2.3, 4.4.1) 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES. (Estar) 
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• Valorar  las AFMN como herramienta y recurso profesional que incentive la 

práctica deportiva en todos sus campos educativo, deportivo, recreativo y 

saludable. (4.1.4, 4.2.1, 4.3.1) 

• Sensibilizar al alumnado hacia una actitud constructiva con el entorno 

natural, desarrollando valores medio ambientales de respeto, conservación y 

mejora del mismo. (4.1.2, 4.1.3) 

• Despertar una actitud reflexiva y crítica sobre las posibilidades de aplicación 

educativa de las actividades en la naturaleza en  los diferentes ámbitos de 

actuación. (4.1,4) 

• Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal, cooperación, 

colaboración y trabajo en equipo que faciliten la consecución de objetivos y 

tareas planteadas durante la realización de estas actividades. (4.2.1, 4.3.1) 

• Proponer, desarrollar y buscar habilidades y/o conductas para acometer, 

modificar y adaptar de manera satisfactoria las nuevas tareas que puedan 

surgir durante la realización de estas actividades, debido al factor inherente de 

incertidumbre que estas conllevan. 

• Contribuir al desarrollo de hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio 

profesional. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES. 

• 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. 

• Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al 

ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 

ejercicio profesional. 

 

3. Prerrequisitos y conocimientos previos. 

El alumnado debe haber tenido experiencias en ACTIVIDADES  en el  MEDIO 

NATURAL, fruto de su formación anterior  (Diplomatura Maestro especialista en 
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Educación Física) por tanto, será de vital importancia enfocar el estudio no desde una 

situación de formación inicial sino desde una perspectiva evolutiva. 

Esta formación previa en aspectos básicos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en ACTIVIDADES FÍSICAS en el MEDIO NATURAL constituye un punto 

de inicio para el normal desarrollo de la asignatura. 

 
4. Contenidos de la asignatura. 

 

BLOQUES de CONTENIDOS: 

 

4.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

4.1.1  Introducción y antecedentes históricos de la actividad física en el medio natural. 

4.1.2  Marco conceptual y taxonomía  de las Actividades Físicas en el medio natural. 

4.1.3  Dimensión curricular de las actividades en la naturaleza su presencia en el 

currículo escolar. 

4.1.4  Pedagogía y Actividad Física en la Naturaleza. 

 

4.2.  ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE AIRE LIBRE. 

4.2.1  Introducción a las actividades  de aire libre: Orientación, desplazamiento y 

permanencia en el medio natural: senderismo, acampada y Actividades lúdicas y de 

recreo. 

4.2.2  Recursos técnicos utilitarios: Materiales y Cabuyería. 

4.2.3  Seguridad e higiene en la naturaleza: Organización, técnica y procedimientos de 

actuación. 

 

4.3.  ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL. 

4.3.1  Introducción a los deportes en el medio natural. Actividades "Outdoor training" 

4.3.2  Deporte de orientación: de la escuela y parques urbanos a la competición. 

4.3.3  Escalada Básica en Instalaciones adaptadas (rocódromos) y su relación con el 

entorno natural. 

4.3.4  Bicicleta de montaña en la escuela y espacios naturales próximos. 

4.3.5  Actividades físicas, deporte y juegos en la playa. 

 

4.4.  DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO 

NATURAL 
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4.4.1  Introducción a la Organización y Planificación de actividades en el medio 

natural. 

4.4.2  Turismo activo. Desarrollo recreativo y profesional. 

 

5. Metodología docente: 

 

5.1 Sesiones Presenciales: El profesor actuará como guía y coordinador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante  la presentación y el planteamiento 

inicial de los objetivos y contenidos de la asignatura. Desde el principio el 

alumnado participará activamente en este proceso. Deberán elegir una parte de los 

contenidos del programa como vehículo de trabajo, que les lleve, a lo largo del 

curso, a la consecución de las competencias diseñadas. 

Los fundamentos y conceptos teóricos necesarios, que faciliten la realización y 

comprensión de las técnicas y habilidades enseñadas sobre el terreno, se 

impartirán en las clases teóricas y prácticas. Del mismo modo se podrán otros 

métodos pedagógicos como talleres, seminarios y ponencias 

5.2 Sesiones No presenciales: El alumnado deberá consultar y utilizar la 

bibliografía recomendada y en ocasiones sus propios recursos, bajo la tutoría del 

profesorado, para fijar los conceptos expuestos y para realizar los trabajos 

colaborativos solicitados. Con este conjunto de trabajos y contenidos se elaboraran 

nuevos materiales y  herramientas de trabajo de utilidad para la asignatura. 

En la medida de lo posible se utilizarán los elementos y/o actividades de apoyo 

(materiales específicos, métodos audiovisuales y TICS, salidas a entornos 

recomendados…) que ayuden a mejorar la comprensión teórica y la ejecución 

práctica de los contenidos. 

Para mejorar la atención del alumnado, se utilizarán las tutorías presenciales y 

virtuales. 

 

6. Plan de Aprendizaje del alumnado. 
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Horas Presenciales 45 
Horas no 
Presenciales 

67,5
Horas de trabajo 
ECTS 

112.5

Horas Teóricas por 

curso 
20 Estudio Teoría 24 Evaluación Curso 7,5 

Horas Prácticas por 

curso 
25 Estudio Práctica 16 Trabajos Curso 20 

Horas 

Teóricas/Semana 
1,25

Estudio 

Teoría/Semana 
1,5 

Evaluación 

Semana 
0,5 

Horas 

Prácticas/Semana 
1,5 

Estudio 

Práctica/Semana 
1 Trabajos Semana 1,25 

 

7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido. 

 

Bloque 1: 

Delgado, A. Manual didáctico de Actividades físicas en la naturaleza. Ed 

Wanceullen. Sevilla 1991 

García, P., Martínez, A. Parra, M. y Quintana, M. Actividad física en el medio 

natural para primaria y secundaria. Ed  Wanceullen. Sevilla. 2005. 

Parra, F.- Diccionario de Ecología, Ecologismo y Medio Ambiente. Ed. Alianza. 

1984. Madrid. 

Sánchez, J. Actividades en el medio natural y educación física. Ed Wanceullen. 

Sevilla 2004. 

Bloque 2: 

Casado, F. El desplazamiento y la permanencia en el medio natural. 

Cuadernos Temáticos INEF. Madrid. 2001. 

Luebben, C. Nudos para escaladores. Ed. Desnivel. Madrid. 1995. 

Hernández, J.L. La Actividad física y deportiva en los centros educativos. CSD. 

Madrid. 1996. 

Miguel, A. (coor.) Actividades Físicas en el Medio Natural en la EF escolar. 

Patronato municipal de deporte de Palencia. Palencia. 2003 

Wiseman, J. Manual de supervivencia. Paidotribo. Barcelona. 2002 
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Bloque 3: 

Guillén, R.  y col. Actividades en la Naturaleza. Ed INDE. Barcelona. 2000. 

VVAA. Deportes de Aventura. Ed Susaeta. Madrid 2007 

Lourens, T. Manual completo de escalada. Ed De Vecchi. Barcelona. 2005 

García, E.  Orientación. Desnivel ediciones. Madrid. 2003. 

Gómez, V. Luna, J. Zorrilla, P. Deporte de Orientación. - Ed. CSD. 1996. 

Hoffmann, M. Manual de Escalada. Ed. Desnivel. Madrid. 1993. 

Colorado, J. Montañismo y trekking. Ed Desnivel. Madrid. 2001 

Bloque 4: 

APUNTS. Educación Física y Deportes. Las actividades físicas de aventura en 

la naturaleza: Análisis sociocultural. (Monografía, nº 41). Generalitat de 

Catalunya. INEFC Barcelona. 1995. 

Aspas, JM. Los Deportes de Aventura. Consideraciones Jurídicas sobre el 

Turismo Activo. Ed. Prames. Zaragoza. 2000 

Vigo, M.- Manual para dirigentes de campamentos organizados.- Ed. Stadium. 

1980. 

Referencias electrónicas: 

Centro excursionista de Alicante. www.cealicante.org 

PRAMES. www.prames.com 

Federación de deportes de montaña y escalada. FEMECV. www.femecv.com 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

Evaluación Continua. 

A. Para el alumnado que asiste al 80% de las clases. 

Los contenidos se evaluarán a partir de un proceso de evaluación continua 

mediante: 

Participación y realización de las memorias de las prácticas realizadas durante 

el curso (40%) 
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Actividades teóricas: documentación, revisión de artículos, proyectos y trabajos 

de carácter teórico-práctico elaborados, presentados y expuestos por el 

alumnado en clase lo largo del curso.(40%) 

Asistencia a la totalidad de las clases de la asignatura. (20%) 

Debiéndose  superar por separado ambos contenidos teóricos y prácticos. 

B. Para el alumnado que no asiste al 80% de las clases: 

Examen teórico y práctico en las convocatorias oficiales. 

Entrega de las prácticas y/ o trabajos correspondientes que se hayan realizado 

durante la asignatura. 

Elaboración y entrega de un proyecto a realizar para una actividad en el medio 

natural elegida. 

9. Evaluación del proceso docente 

 

a. Además de la propia evaluación  de calidad del proceso docente que la 

UA realiza al profesorado al final del curso el profesor pasará a sus alumnos una  

breve cuestionario abierto de valoración personal y anónima cuyo contenido intentará 

evaluar estos factores: 

• Si la preparación inicial del alumnado ha sido idónea para poder conseguir los 

objetivos propuestas. 

• Si los contenidos de la asignatura se han ajustado a las competencias 

propuestas. 

• La adecuación entre las enseñanzas del profesor y el aprendizaje del alumno. 

• La relación entre el profesorado y el alumnado y  entre el  propio alumnado 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES 
JUDO 
 
Pablo Zarco. 

Dpto. Didáctica General y didácticas Especificas 

 

Datos básicos de la asignatura 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4364EEES 

1. Título de la asignatura. FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: JUDO. 

Código: 7951                                      Curso: Complementos de formación 

Tipo de Asignatura: Obligatoria.        Cuatrimestral. 2º Cuatrimestre 

Créditos: 4’5               Teóricos: 1’5                 Prácticos: 3 

Titulación: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 

Datos básicos del profesorado 

Profesor/coordinador: Pablo Zarco Pleguezuelos. 

Centro: Facultad de Educación. Universidad de Alicante. 

Departamento: Didáctica General y Didácticas Específicas 

Área de conocimiento: Educación Física y deportiva 

 

1.1 Contextualización 

 

1.1.1.-  Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación 

 

La asignatura “FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: JUDO” está englobada 

dentro del bloque de contenidos “Fundamentos de los deportes” y dentro de los 

contenidos troncales de la titulación forma parte del Conocimiento Disciplinar Básico. 

 

El Judo es uno de los deportes que más se practica en nuestro país 

(alcanzando el quinto puesto en cuanto al número de licencias federativas) y en el 

mundo, existiendo en la actualidad federaciones nacionales de Judo en 197 países 

de los cinco continentes. 

 

El alto número de practicantes que hay en nuestro país ha provocado una 

subida en el nivel deportivo de los mismos y como consecuencia los resultados en 

cuanto a rendimiento a competición internacional son muy satisfactorios, 

encontrándose en el medallero olímpico entre los primeros deportes por alegrías que 

le ha dado a nuestro país. 

 

El hecho de que la UNESCO declarara el Judo como el deporte más 

recomendado para niñ@s hasta 12 años ha provocado una demanda considerable 
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hacia la práctica de este deporte en esas edades, motivo por el cual es muy común 

que se oferte como actividad extraescolar en la mayoría de colegios de nuestro país. 

 

1.1.2. - Relaciones de la asignatura con otras materias 

 

Los deportes de lucha y adversario (denominación que engloba entre otros al 

más universal de ellos, el Judo) son uno de los contenidos básicos del bloque de 

contenidos “ Fundamentos de los deportes ”. 

 

Su enseñanza-aprendizaje está relacionada con los contenidos de otras 

materias propias del currículo como son: Fundamentos mecánicos de la motricidad 

humana, Manifestaciones de la motricidad humana, Enseñanza de la actividad física y 

el deporte y Entrenamiento deportivo. 

 

1.1.3. - Descripción de la asignatura 

 

Los contenidos de la asignatura “FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: 

JUDO”  recogen tanto el aprendizaje de las distintas habilidades específicas técnico-

tácticas, como los aspectos reglamentarios y su adaptación a los diferentes ámbitos de 

aplicación y que pueden ser: Enseñanza de la actividad física y el deporte, iniciación 

deportiva, entrenamiento deportivo y actividad física para la salud. 

 

1.1.4. - Contextualización del alumnado 

 

El alumnado que va a cursar la asignatura es aquél matriculado en la Facultad 

de Educación en los estudios denominados Complementos de Formación, 

conducentes a poder comenzar el segundo ciclo de la Licenciatura  de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

 

Debe tener terminados los estudios de Diplomatura en Magisterio, especialidad 

Educación Física, o bien venir de otra facultad con el primer ciclo en Licenciatura de 

de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

1.2. - Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación 
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1.2.1. Perfil de la titulación: 

 

Tomado del Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte (ANECA): 

 

Las conclusiones del grupo de trabajo a partir de las cuales se elaboró el Libro 

Blanco indican que para el establecimiento de los objetivos de parte de una estructura 

de tres niveles, buscando el equilibrio entre el saber (conocimiento básico y específico 

de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y el saber hacer (competencias 

para el ejercicio de la profesión): 

 

I – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES BÁSICOS (SABER) 
 
1. Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y 

del 

Deporte. 

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. 

4. Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales 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. 

6. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los 

aspectos psicológicos y sociales del ser 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. 
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II – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS APLICADOS. COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ESPECÍFICAS (SABER HACER ESPECÍFICO) SER CAPAZ DE: 
 
10. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje relativos a 

la actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y 

contextuales de 

las personas. 

11. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica 

de la actividad física y del deporte. 

12. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos 

niveles. 

13. Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a 

los diferentes campos de la actividad física y el deporte. 

14. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 

15. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas. 

16. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas. 

17. Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 

deportivas. 

18. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo 

de actividad. 

III – APRENDIZAJE DE DESTREZAS INSTRUMENTALES (SABER HACER 
COMÚN) 
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. 

20. Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de 

las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

21. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 

22. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 

problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

23. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 
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24. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 

ejercicio profesional. 

 

 

1.2.2. Perfil de la asignatura: 

 

 

a. Contenido Disciplinar Básico (Manifestaciones de la Motricidad Humana) a 

cursar en los dos primeros años conducentes a la obtención del título de grado de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

b. Itinerario de de Orientación Profesional para el cuarto año conducente a la 

obtención del título de grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 

2.1. Competencia: Conocer y comprender los fundamentos del deporte: Judo. 

 

Objetivos conceptuales: 

- Conocer el contenido de las técnicas que componen el Gokyo del Kodokan ( o 

compilación de acciones técnicas aceptadas por la federación Internacional de 

Judo ). 

- Conocer los principios teóricos en los que se basan los fundamentos de la 

técnica en Judo: desequilibrios, par de fuerzas, principios de acción-reacción. 

 

Objetivos procedimentales: 

- Ser capaces de realizar con un mínimo de corrección las acciones técnicas o 

habilidades técnicas específicas del Judo. 

 

Objetivos actitudinales: 

- Tener un profundo respeto hacia el compañero-rival. 

- Cumplir con las normas que marca el reglamento de Judo. 
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2.2. Competencia: Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje relativos a la actividad física y del deporte, con atención a las 

características individuales y contextuales de las personas. 

 

Objetivos conceptuales y procedimentales: Aprender a elaborar Unidades 

Didácticas con el contenido central “Judo” adaptadas a los distintos niveles de edad de 

los que se componen las distintas etapas educativas. 

 

2.3. Competencia: Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en 

sus distintos niveles. 

 

Objetivos conceptuales y procedimentales: Aprender a elaborar programas de 

entrenamiento del deporte Judo para distintos niveles de rendimiento deportivo, desde 

la iniciación hasta el alto rendimiento. 

 

 

3. Prerrequistos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario 

 

Que el alumno posea una buena educación física de base va a facilitar mucho el 

avance en los aprendizajes, pero en ningún caso es criterio excluyente puesto que 

el grado de evolución es individualizado y adaptado a las características de cada 

sujeto. 

 

4. Contenidos de la asignatura. 

 

4.1. Bloques de contenidos: 

 

BLOQUE TEMÁTICO I 

 

INTRODUCCION AL JUDO. 

CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II 
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FUNDAMENTOS DE JUDO (KIHON): MÉTODOS DE APRENDIZAJE, 

AUTOMATIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA. 

 

FUNDAMENTOS DE JUDO PIE. 

FUNDAMENTOS DE JUDO SUELO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS ESPECÍFICAS DE JUDO: 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO PIE (TACHI-WAZA): 

 

GRUPOS DE PROYECCIONES: 

 

DE BRAZOS: TE-WAZA 

DE CADERA: KOSHI-WAZA 

DE PERINAS: ASHI-WAZA 

DE SACRIFICIO: SUTEMI-WAZA. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO SUELO (NE-WAZA): 

 

INMOVILIZACIONES (OSAE-WAZA) 

LUXACIONES (KANTSETSU-WAZA) 

ESTRANGULACIONES (SHIME-WAZA) 

 

BLOQUE TEMÁTICO IV 

 

REGLAMENTACIÓN BÁSICA DE COMPETICIÓN. 

APROVECHAMIENTO TÁCTICO DEL REGLAMENTO. 

REGLAMENTOS ADAPTADOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO V 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA DEL JUDO. 
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BLOQUE TEMÁTICO VI 

 

METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEL JUDO. 

 

4.1. 4.2. Relación de los componentes competenciales con los bloques de 

contenido 

 

4.2.1. Competencia 1: Conocer y comprender los fundamentos del deporte: 

Judo. 

 

Objetivo Componente competencial Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCER LOS ASPECTOS 

TÉCNICOS, TÁCTICOS Y 

REGLAMENTARIOS 

FUNDAMENTALES DEL DEPORTE 

DEL JUDO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO I 

 

INTRODUCCION AL JUDO. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II 

 

FUNDAMENTOS DE JUDO (KIHON): MÉTODOS 

DE APRENDIZAJE, AUTOMATIZACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA. 

 

FUNDAMENTOS DE JUDO PIE. 

FUNDAMENTOS DE JUDO SUELO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS ESPECÍFICAS 

DE JUDO: 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO PIE (TACHI-WAZA):

GRUPOS DE PROYECCIONES: 

 

DE BRAZOS: TE-WAZA 
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DE CADERA: KOSHI-WAZA 

DE PERINAS: ASHI-WAZA 

DE SACRIFICIO: SUTEMI-WAZA. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO SUELO (NE-

WAZA): 

INMOVILIZACIONES (OSAE-WAZA) 

LUXACIONES (KANTSETSU-WAZA) 

ESTRANGULACIONES (SHIME-WAZA) 

Objetivo Componente Competencial procedimental 

 

 

 

ALCANZAR UN NIVEL DE 

COMPETENCIA BÁSICO DE LAS 

HABILIDADES TÉCNICAS 

ESPECÍFICAS DEL DEPORTE 

DE JUDO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS ESPECÍFICAS 

DE JUDO: 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO PIE (TACHI-WAZA):

 

GRUPOS DE PROYECCIONES: 

 

DE BRAZOS: TE-WAZA 

DE CADERA: KOSHI-WAZA 

DE PERINAS: ASHI-WAZA 

DE SACRIFICIO: SUTEMI-WAZA. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO SUELO (NE-

WAZA): 

 

INMOVILIZACIONES (OSAE-WAZA) 

LUXACIONES (KANTSETSU-WAZA) 

ESTRANGULACIONES (SHIME-WAZA) 

 

4.2.2. Competencia 2: Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de 

enseñanza– aprendizaje relativos a la actividad física y del deporte, con atención a las 

características individuales y contextuales de las personas. 
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Objetivo Componente competencial procedimental 

1. SER CAPAZ DE HACER 

ADAPTACIONES 

REGLAMENTARIAS EN FUNCIÓN A 

LAS DIVERSAS  

CARACTERÍSTICAS POSIBLES DE 

LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

2. ADAPTAR LA ENSEÑANZA DE 

JUDO A GRUPOS DE ALUMNOS 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

3. SER CAPAZ DE ELABORAR UN 

PROGRAMA DE INICIACIÓN DEL 

JUDO EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO V 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS DE 

LA ENSEÑANZA DEL JUDO. 
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4.2.3. Competencia 3 : Planificar, desarrollar y controlar el proceso de 

entrenamiento en sus distintos niveles. 

 

 

Objetivo Componente competencial procedimental 

APLICAR LOS PRINCIPIOS DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO A LO 

LARGO DE LAS DISTINTAS ETAPAS 

DEPORTIVAS. 

BLOQUE TEMÁTICO VI 

 

METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO 

DEL JUDO. 

 

5. Metodología docente 

 

5.1. Sesiones presenciales:  45 horas,  correspondientes a 4’5 créditos 

 

5.2. Sesiones no presenciales: 112’5 horas. 

 

Horas dedicadas a la preparación de la Kata práctico final: 20 

Horas dedicadas a la búsqueda de información para la elaboración del trabajo 

escrito final: 20 

Horas dedicadas a la elaboración del trabajo escrito final: 20 

Horas dedicadas al repaso y estudio de lo visto en clase: 30 (2 semanales) 

Horas dedicadas al visionado de videos de Judo: 15 (1 semanal) 

Horas dedicadas a tutorías: 7’5 

 

6. Plan de aprendizaje del alumnado 

 

6.1 Actividades y horas 

 

- El 90% de las sesiones son teórico-prácticas en el aula específica (tatami). 

 

La metodología preferente a emplear: clases impartidas por el profesor con el 

uso preferente de estilos tradicionales y estilos para la resolución de problemas con la 

utilización de técnicas por instrucción directa. 
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A lo largo de las sesiones se tratará que el alumno se involucre y reflexione 

continuamente sobre las diferentes situaciones que se plantean, formando con ello 

una conciencia crítica para poder solucionar las diferentes situaciones que se puedan 

presentar en la práctica real. 

 

La estructura de las sesiones más habitual se compone de: 

 

- Calentamiento progresivo en el cual se va introduciendo el contenido específico 

de manera gradual y a modo de repaso. 

- Ejercicios y juegos de aplicación práctica que sirven como refuerzo de lo 

aprendido en las sesiones anteriores. 

- Ejercicios y juegos de aplicación práctica que sirven como introducción a los 

contenidos nuevos que se van a ver a continuación. 

- Explicación por parte del profesor de alguna técnica o habilidad específica 

nueva. 

- Práctica libre de lo recién aprendido. 

- Ejercicios y juegos de aplicación práctica que sirven para consolidar los 

aprendizajes recién adquiridos. 

- Vuelta a la calma. 

 

- El 10% de las sesiones restante es de contenido teórico a desarrollarse en el 

aula didáctica y donde por medio del apoyo de medios audiovisuales e 

informáticos se abordarán temas más específicos del reglamento, así como se 

visionarán distintas situaciones de aplicación del judo (educación infantil, 

competición alto rendimiento, mantenimiento tercera edad,…) 

 

 

7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido 

 

BLOQUE TEMÁTICO I 

 

• Harrington, P. El libro total del Judo. Tutor. Madrid. 2005. 

 

• Shu, Taira, et al. Judo I y Judo II. COE. Madrid. 1992. 
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• Villamón, M. Introducción al Judo. Hispano Europea. Barcelona. 1999. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II 

 

 

• Thabot, D. Judo óptimo: Análisis y metodología. INDE. Barcelona, 1999. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

 

• Shu, Taira, et al. Judo I y Judo II. COE. Madrid. 1992. 

 

• Thabot, D. Judo óptimo: Análisis y metodología. INDE. Barcelona, 1999. 

 

BLOQUE TEMÁTICO IV 

 

http://www.rfejudo.com/ 

 

BLOQUE TEMÁTICO V 

 

• Carratalá, V. y Carratalá, E. La actividad física y deportiva extraescolar en los 

centros educativos. CSD. Madrid. 2000. 

 

• Castarlenas, J.L. y Molina, J.P. (coords). El Judo en la Educación Física 

escolar. Hspano Europea. Barcelona. 2002. 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO VI 

 

 

• Shu, Taira, et al. Judo I y Judo II. COE. Madrid. 1992. 

 

 

• OTROS ENLACES: 

http://www.europejudo.com/ 
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http://www.eujudo.com/ 

http://www.ijf.org/ 

http://www.judoinfo.com/ 

http://www.kodokan.org/ 

http://www.revistadeartesmarciales.com/ 

http://www.judoaragones.galeon.com/ 

 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

 

Hay dos sistemas de evaluación en función al grado de asistencia del alumno a las 

clases: 

 

A. Alumnos que asisten a más del 80 % de las clases. 

B. Alumnos que asisten a menos del 80 % de las clases. 

 

 

A. Alumnos que asisten a más del 80 % de las clases. 

 

Para la evaluación del aprendizaje de estos alumnos, el profesor dispondrá de tres 

instrumentos: 

 

1. Control mediante hoja de registro de la asistencia y participación del alumno en 

clase. 

 

2.  Los alumnos por parejas y de modo autónomo empleando el tiempo que en 

algunas clases dejará el profesor para tal fin y empleando su tiempo libre si así lo 

necesitaran, deberán elaborar una kata en la que se recojan todos los contenidos 

técnico-tácticos y los fundamentos vistos a lo largo del curso. 

 

Lo presentarán delante del grupo y mientras el profesor con una Hoja de observación 

irá realizando anotaciones sobre determinados aspectos concretos. 

 

3. Como trabajo final escrito los alumnos deberán un ejercicio en el que pueden elegir 

uno de los dos temas vistos a lo largo del curso. 
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Opción 1: Elaborar una Unidad Didáctica titulada “ Iniciación al Judo ” enfocada a 

cualquiera de los niveles de educación primaria o secundaria. 

 

Opción 2: Elaborar la planificación de la temporada de entrenamiento de un deportista 

de Judo competidor a nivel mínimo autonómico. 

 

La calificación de este trabajo final será subjetiva por parte del profesor. 

 

La calificación final de estos alumnos será el resultado de aplicar la fórmula: 70% nota 

kata + 30% trabajo escrito. 

 

B. Alumnos que asisten a menos del 80 % de las clases. 

 

Este grupo de alumnos deberán realizar un examen teórico con los contenidos vistos 

en clase y que aparecen dentro del programa de la asignatura. 

 

La calificación final de estos alumnos será el resultado de aplicar la fórmula: 40% 

nota kata + 30% trabajo escrito + 40% prueba teórica. 

 

 

9. Evaluación del proceso docente 

 

El proceso de evaluación de la actividad docente se llevará a cabo por medio 

del programa Docentia de la ANECA que la Universidad de Alicante está implantando 

progresivamente. 

 

La recogida de información para realizar la mencionada evaluación se llevará a 

cabo por medio de tres vías: 

• Auto-informe del profesor (habrá tres modalidades: iniciación, consolidación y 

senior, según corresponda en cada caso) 

• Informe de responsables académicos (director/a de departamento y 

decano/a-director/a de centro) 

• Encuesta docente a estudiantes 
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La finalidad prioritaria de la evaluación de la actividad docente en la UA es la 

de conseguir la mejora continua en la calidad en sus programas formativos, y 

consecuentemente, la mejora continua en el desarrollo profesional de su profesorado. 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Santiago Mengual y Sandra Ávalos 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 

 

10. Título de la asignatura. 
 
Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la actividad física y 
deportiva 
 

 Estudios: Ciencias de la Actividad Física y Deportiva (2º Ciclo) 

 Curso: 2º 

 Carácter: Obligatoria, común a todos los itinerarios del 2º ciclo. 

 Créditos: 4,5 (3 prácticos + 1,5 teóricos). 5,625 ECTS (112’5 horas) 

 Código: 10310 

 Departamento: Didáctica General y Didácticas Específicas. 

 Área: Didáctica de la Expresión Corporal. 

 

1.1. Contextualización. 
1.1.1. Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación. 
 

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, especialización deportiva, etc. Las TIC son 

incuestionables, forma parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir, al mismo tiempo que amplían nuestras capacidades físicas y 

mentales, así como las posibilidades de desarrollo social. La presente asignatura 

permitirá al alumno obtener unas competencias, habilidades y destrezas básicas que 
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todo profesional del área de la Actividad Física y Deportiva debe poseer, tal y como 

pretenden los objetivos de los nuevos planes de estudio inmersos en el Espacio 

Europeo de Educación Superior; con el fin de mejorar, innovar, potencializar y 

optimizar los procesos y quehaceres profesionales, ofreciendo así una visión práctica 

del desarrollo y la aplicación de los nuevos medios dentro del área de la Actividad 

Física y Deportiva. 

 

En este sentido y atendiendo a la competencia instrumental “común” a todos 

los itinerarios establecida en el Libro Blanco de la Propuesta de título de Grado de 

Ciencias de la Actividad física, se establece: 

 

“Aplicar las tecnologías de la información y comunicación “TIC” al ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” 

 
1.2.2. Relación de la asignatura con otras materias. 
 
Dado el alto grado de transversalidad que presenta la materia y, en base a 

unos criterios de selección de contenidos ecuánimes, la presente asignatura abordará, 

de forma general, la asimilación de conocimientos relacionados con la articulación de 

las TIC en la mayoría de las materias que conforman la titulación. Propiciando el 

aprendizaje de competencias digitales de tipo genérico o instrumental que puedan 

derivar su utilización en función de los objetivos propuestos para cada área de 

conocimiento (materias de estudio). 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. Por ello la asignatura 

presenta una estructura transversal, agrupando los temas alrededor de 4 bloques de 

contenido, coincidiendo cada uno de ellos con cada itinerario de la titulación, teniendo 

en cuenta que, determinadas competencias pueden ser abordadas/trabajadas en uno 

o varios bloques de contenido, dependiendo el grado de especificidad y la orientación 

con que se trabajen. 

 

1.2.3. Descripción de la asignatura 
 
Según se establece en el descriptor de la asignatura: La aplicación de las TICS 

en la actividad física y del deporte. Articulación de las TICS en los componentes 
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curriculares. Usos de Internet en la actividad física y en el deporte. Aplicaciones 

multimedia para la educación física. 

 

1.1.4. Contextualización del alumnado 
 

Estudios recientes de Mengual, S. y Blasco, M. (2006, 2007) han puesto de 

manifiesto que el alumnado de la Facultad donde se imparte la materia dispone de 

unas competencias instrumentales genéricas en la utilización de TIC óptimas que 

posibilitan el aprendizaje de competencias digitales complejas. Así como la aplicación 

transversal de competencias digitales de tipo genérico a diversos ámbitos de las 

Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. En este sentido, el programa de la 

asignatura garantiza al máximo el aprendizaje natural de los contenidos, ofreciendo la 

posibilidad de alumnado de profundizar en todos y cada uno de los campos según la 

naturaleza de sus propósitos o el interés especial por temas o apartados 

determinados. 

 

1.2. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación. 
 

1.2.1. Perfil de la titulación: Competencias propuestas en el Libro Blanco. 
 
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” pasamos a detallar las competencias 

genéricas y específicas que se articulan transversalmente con los contenidos 

de la asignatura. 

 

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. 
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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 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. 

 

1.2.1. Perfil de la asignatura: 
* Relación con las competencias relacionadas del Libro Blanco. 

 
(2*,19*) – Conocer y aplicar softwares, plataformas y técnicas informáticas 

específicas que propicien la formación científica básica aplicada a la actividad 

física y el deporte 

(3*, 14*) – Comprender y utilizar técnicas y softwares específicos del campo de 

la actividad física y deportiva que faciliten la comprensión de los factores 

fisiológicos y biomecánicos así como la evaluación de la condición física. 

(5*, 7*, *8) – Utilizar y combinar técnicas de grabación y análisis de video que 

permitan comprender los efectos de la práctica de ejercicio físico, así  como                     

los patrones de la motricidad humana 

(9*, 12*, 14*) – Controlar y emplear softwares y tecnologías específicas que 

permitan analizar, conocer y comprender los fundamentos del deporte así como 

el control del proceso de entrenamiento. 

(12*) – Crear y gestionar bases de datos que posibiliten la planificación y en 

control del entrenamiento en sus distintos niveles. 
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(18*) – Seleccionar, evaluar y aplicar las tecnologías más adecuadas en 

función de los objetivos/actividades pretendidas. 

(22*) – Demostrar capacidades de resolución de problemas específicos 

derivados del campo de la activad física y deportiva a través del uso de las TIC. 

 
2. Objetivos de la asignatura relacionados con las competencias de titulación 
abordadas. 
 

2.1. Descripción de las competencias 
 
2.1.1. Objetivos competencias conceptuales. 
A. Adquirir conceptos básicos para el dominio de la informática que permitan 

abordar el aprendizaje de herramientas específicas así como su aplicación 

al terreno de la Actividad Física y el Deporte. 

B. Conocer formas y perspectivas de utilización tecnológicas en el campo de 

la actividad física y deportiva en todos sus itinerarios. 

C. Conocer y comprender recursos y técnicas basadas en la utilización de 

tecnologías genéricas y específicas dentro del campo de la actividad física 

y deportiva. 

 

2.1.2. Objetivos competencias procedimentales. 
D. Utilizar aplicaciones informáticas personalizadas para el tratamiento de 

datos físico/deportivos. 

E. Emprender proyectos de articulación de las TIC en el ámbito de las 

actividades físico-deportivas. 

F. Saber utilizar Internet como recurso, explorando sus posibilidades. 

G. Dominar herramientas informáticas útiles dentro del campo profesional de 

un licenciado de Actividad Física y Deportiva. 

H. Aplicar los conocimientos y procedimientos manejados en esta materia a 

distintos campos de actuación y a los diferentes ámbitos determinados por 

las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 
 
 
2.1.3. Objetivos competencias actitudinales. 
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I. Fomentar la autonomía y capacidad crítica ante el uso de las nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que demanda la 

sociedad y en concreto en el ámbito del deporte. 

J. Valorar el impacto y potencialidad de las TIC en nuevos espacios lúdicos, 

educativos y para la actividad física. 

K. Demostrar capacidades críticas de reconocimiento y selección de recursos 

y técnicas basadas en TIC para su articulación dentro del campo de la 

actividad física. 

 
11. Prerrequisitos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si 

fuera necesario. 
 

Para cursar la asignatura es imprescindible que el alumno disponga de 

conocimientos/competencias informáticas a nivel “usuario”. Conocimiento del sistema 

operativo Windows así como tareas y procesos básicos de utilización del sistema de 

archivos (copiar, pegar, crear archivos). Conocimientos básicos de navegación a 

través de Internet y utilización de sistemas básicos de comunicación en la red y 

búsquedas de información en portales especializados. 

 
4. Contenidos de la asignatura. 
 
4.1. Bloques de contenido 
 

4.1.1. BLOQUE 1: USOS Y APLICACIONES DE LAS TIC EN LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTIVA. APLICACIONES BÁSICAS. 
 

4.1.1.1. Tema 1: Las nuevas tecnologías en la sociedad de la 

información. 
4.1.1.2. Tema 2: Tecnologías de información y la comunicación 

aplicadas a la actividad física y deportiva. Usos y perspectivas 
4.1.1.3. Tema 3: El ordenador y la tecnología como herramienta de 

trabajo. Medios audiovisuales y recursos informáticos. 

4.1.1.4. Tema 4: Internet, usos y recursos. Sistemas de comunicación en 

la red. Recursos electrónicos on-line 

4.1.1.5. Tema 5: Nuevas tendencias. Web 2.0. 
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4.1.2. BLOQUE 2: TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTIVA. 
 

4.1.2.1. Tema 6: Internet como recurso educativo para las actividad 

físico-deportivas. 

4.1.2.2. Tema 7: Nuevos entornos tecnológicos de formación, sistemas 

de enseñanza/aprendizaje por ordenador. (E-learning y B-learning) 

4.1.2.3. Tema 8: Plataformas y juegos virtuales. Aplicaciones educativas 

de la realidad virtual. 

4.1.2.4. Tema 9: Recursos informáticos como apoyo al proceso de 

planificación, programación docente y evaluación de los alumnos. 
 

 
4.1.3. BLOQUE 3: TIC APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

4.1.3.1. Tema 10: Tecnologías aplicadas a la investigación en actividad 

física y salud. 
4.1.3.2. Tema 11: Recursos electrónicos especializados. (Bases de 

datos, revistas electrónicas, metabuscadores). Gestores 

documentales. 
4.1.3.3. Tema 12: Nuevas tecnologías para la actividad física de ocio, 

salud y recreación. (�nternet���, GPS, Textil deportivo, etc.) 
 

4.1.4. BLOQUE 4: TIC APLICADAS A LA GESTIÓN DEPORTIVA, OCIO Y 
RECREACIÓN 

 
4.1.4.1. Tema 13: Software aplicado a la gestión deportiva. Programas 

informáticos para la gestión y planificación de las actividades 

deportivas. 
4.1.4.2. Tema 14: Creación de aplicaciones específicas para la gestión 

deportiva. 
4.1.4.3. Tema 15: Internet como medio de difusión, promoción y gestión 

de actividades físico-deportivas. La Web 2.0 posibilidades de 

aplicación. 
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4.1.5. BLOQUE 5: TIC APLICADAS A LA ESPECIALIACIÓN DEPORTIVA. 
 

4.1.5.1. Tema 16: Aplicación de técnicas de animación y video digital, 

específicas del terreno deportivo. 

4.1.5.2. Tema 17: Métodos y técnicas de transvase y análisis de datos 

con el ordenador. Software de análisis cuantitativo y cualitativo. 

4.1.5.3. Tema 18: Bases de Datos para el análisis del 

rendimiento/entrenamiento/investigación deportiva. 

4.1.5.4. Tema 19: Tecnología aplicada al alto rendimiento, competición e 

investigación. Software en la especialización deportiva. 

4.1.5.5. Tema 20: Introducción al análisis biomecánico y videometría. 

Software de análisis y equipamiento específico. 

 
4.1. Relación de los componentes competenciales con los bloques de 
contenido. 
 

COMPETENCIA B. 
1 

B. 
2 

B. 
3 

B. 
4 

B. 5

CONCEPTUALES 

X X X X X 
A. Conceptos básicos para el dominio de la informática 

que permitan abordar el aprendizaje de herramientas 

específicas así como su aplicación al terreno de la 

Actividad Física y el Deporte. 

B. Conocer formas y perspectivas de utilización 

tecnológicas en el campo de la actividad física y 

deportiva en todos sus itinerarios. 

X X X X X 

C. Conocer y comprender recursos y técnicas basadas 

en la utilización de tecnologías genéricas y 

específicas dentro del campo de la actividad física y 

deportiva. 

X X X X X 

PROCEDIMENTALES 
  X X X 

D. Utilizar aplicaciones informáticas personalizadas 
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para el tratamiento de datos físico/deportivos. 

E. Emprender proyectos de articulación de las TIC en el 

ámbito de las actividades físico-deportivas. 
X X   X 

F. Saber utilizar Internet como recurso y explorar sus 

posibilidades. 
X X X X  

G. Dominar herramientas informáticas útiles dentro del 

campo profesional de un licenciado de Actividad 

Física y Deportiva. 

X X X X X 

H. Aplicar los conocimientos y procedimientos 

manejados en esta materia a los distintos campos de 

actuación y a los diferentes ámbitos determinados 

por las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

  X X X 

ACTITUDINALES 

X X X X X 
I. Fomentar la autonomía y capacidad crítica ante el 

uso de las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) que demanda la sociedad y en 

concreto en el ámbito del deporte. 

J. Valorar el impacto y potencialidad de las TIC en 

nuevos espacios lúdicos, educativos y para la 

actividad física. 

X X    

K. Demostrar capacidades críticas de reconocimiento y 

selección de recursos y técnicas basadas en TIC 

para su articulación dentro del campo de la actividad 

física. 

X X X X X 

 
 

12. Metodología docente. 
 

Fundamentalmente, el desarrollo de las clases se centrará en sesiones teóricas 

y prácticas donde se expondrán los bloques temáticos y se realizarán ejercicios y 

actividades (lecturas, exposición de trabajos en grupo e individuales, talleres prácticos, 

etc.) con el fin de que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos y 

desarrollo competencias generales y específicas que le permitan articular las 
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tecnologías de la información y comunicación en el área de las actividades físicas y 

deportivas. 

 

La metodología empleada fomentará la participación del alumnado en las 

clases, mediante la adopción de un carácter activo y participativo. Del mismo modo se 

potenciará el desarrollo de competencias y la aplicación transversal de los contenidos 

a otras áreas de conocimiento e itinerarios del título. 

 

5.1. Sesiones presenciales. 
 
El reparto horario queda establecido del siguiente modo. 15 sesiones de 1 hora 

que abordan los créditos teóricos de la asignatura (todo el grupo, 1,5 créditos). Los 

créditos prácticos (3) se cumplimentarán a través de prácticas de laboratorio de 2 

horas de duración (30 horas en total) con grupos divididos de alumnos, con la finalidad 

de reducir la ratio y atender mejor la docencia del alumnado. Las prácticas realizadas 

en el laboratorio podrán, en determinados casos, realizarse sin la necesidades de la 

asistencia a clase, no obstante, en ningún caso obtendrán la misma puntuación que 

aquellas que hayan sido realizadas en el horario del laboratorio. 

 
5.2. Sesiones no presenciales prácticas. 
 
Se plantearán sesiones no presenciales prácticas con el objetivo de completar 

las prácticas empezadas en el laboratorio y realizar prácticas de refuerzo que 

favorezcan la asimilación de los contenidos de cada bloque de la asignatura. 

 

6. Plan de aprendizaje del alumno. 
 
6.1. Modalidad presencial. 

Tanto las sesiones teóricas como prácticas se expondrán presencialmente. No 

obstante la bibliografía facilitada por bloques de contenidos así como el 

material docente librado al alumno permiten el seguimiento de la materia sin 

necesidad de acudir a las sesiones teóricas. Por el contrario, la asistencia a las 

sesiones prácticas de laboratorio garantizan la asimilación de las competencias 

procedimentales y la profundización en las competencias conceptuales. 
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6.1.1. Actividades y horas. 
 

15 sesiones teóricas de 1 hora donde se explicará el contenido de 

cada uno de los temas del programa. Paralelamente, los contenidos 

teóricos de alguno de los temas será tratado en las sesiones prácticas 

de laboratorio mediante la realización de supuestos prácticos. 

 

14 sesiones de práctica en laboratorio (2 horas cada una). En ellas se 

explicarán los conceptos y requisitos mínimos que posibiliten al alumno 

el desarrollo de la práctica de forma autónoma, propiciando un 

aprendizaje significativo basado en la resolución de problemas. 

 

 Práctica 1: Articulación de las TIC en la actividad física y deportiva. 

 Práctica 2: Búsquedas Especializadas en la red. 

 Práctica 3: Recursos Bibliográficos Digitales Especializados. 

 Práctica 4: Búsquedas Bibliográficas Especializadas. 

 Práctica 5: Gestores Bibliográficos y Documentales. 

 Práctica 6: Aplicaciones Web 2.0 

 Práctica 7: Creación de contenidos en la Red. Plataformas E/B-

Learning. 

 Práctica 8: GPS, �nternet���. Trasferencia de datos. 

Geoposicionamiento. 

 Práctica 9: Software de análisis cuantitativo. Tratamiento de datos. 

Exportación y técnicas estándares. 

 Práctica 10: Videometría y fotogrametría. Conceptos básicos. 

Puntos de referencia. Colocación y calibración de cámaras. 

 Práctica 11: Análisis biomecánico a través del software. Dartfish. 

 Práctica 12: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Utilius. 

 Práctica 13: Creación de aplicaciones basadas en BD I. 

 Práctica 14: Creación de aplicaciones basadas en BD II. 

 

6.1.2. Totalidad de tiempo y aprendizaje. 
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TEO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL: 15 horas sesiones presenciales 

teóricas 

28 horas sesiones presenciales 

prácticas 

TOTAL: 43 HORAS 

 
 
 
6.2. Modalidad no presencial. 

6.2.1. Actividades y horas. 
 
La distribución de horas para la consecución de las prácticas planteadas 

en el laboratorio queda establecida de la siguiente forma: 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

1,5 1,5 1,5 1,5 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 

TOTAL: 34 HORAS 

 

Paralelamente a las prácticas obligatorias del aula se plantean las 

siguientes prácticas con el fin de consolidar/profundizar los contenidos 

de algunos bloques y que propician la evaluación de las competencias 

mínimas imprescindibles para la consecución de los objetivos de la 

asignatura. 

 
 Práctica 8-O: Test de instrumentación GPS, �nternet���, 

podómetros. 

 Práctica 11-O: Análisis biomecánico a través del software. Dartfish. 

II 

 Práctica 12-O1: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Utilius. II 

 Práctica 12-O2: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Siliconcoach/Focus 

X2. 
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 Práctica 12-O3: Técnicas de análisis �nternet��. Utilius VS/ Focus 

X3. 

 

P.8-0 P.11-
0 

P.12-01 P.12-
02 

P.12-03 

5 h. 5 h. 5 h. 5 h. 5 h. 

TOTAL: 25 HORAS 

 

 
6.2.2. Totalidad de tiempo y aprendizaje. 

 

TEO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Horas Sesiones no presenciales prácticas 

1,5 1,5 1,5 1,5 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 

TOT. 3,5 3,5 3,5 3,5 4 6 6 6 4 4 5 5 2 2 

        P8-
0 

  P.11-
0 

P12-
01 

P12-
02 

  

        5   5 5 5   

Resolución de dudas, estudio/investigación (consecución de prácticas), tutorías 

virtuales. 

10,5 h 

TOTAL: 112,5 HORAS 

 
7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido. 
 

13. Bibliografía de carácter general. 
 

- ALÀS, A; et al. (2002). Las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la escuela. Barcelona. Graó. 

- BARAKAT CARBALLO R. Documentación básica y Nuevas tecnologías. 

Apuntes de la  asignatura: “Material 

- BARTOLOMÉ, A. (2006) Nuevas Tecnologías en el aula. 
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- BATTRO, A.; DENHAM, P. (1997): La Educación Digital. Emecé Editores. 

Buenos Aires. 

- BRODIE, D.S.; THORNHILL, J.J. (1983). Microcomputing in sport and 

physical education. Lepus Books, Wakefield, West Yorkshire 

- CABERO, J. (2006). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Marid. 

Mc. Graw Hill. 

- CABERO, J. (2006). Tecnología educativa. Aravaca. MacGrawHill. 

- CALZADA ARIJA, A. (1995): Programa informatico. Evaluación en centros 

docentes y deportivos. Gymnos 
- CARBONELL, L. (2004): Introducción a las bases de datos access 2003. 

Publicaciones Universidad de Alicante. 
- CECCHINI, J.A. (1993): Cibernética y educación física. La Ferrería. 

Científico”. 2005. 

- DATE, C:J (2001): Introducción a los sistemas de bases de datos. Pearson 

Educación. 

- DONNELLY E. Using Microcimputers in Physical Education and the Sport 

Sciences. Champaign. Human Kinetics. 

- DONNELLY, J.E. (1987). Using Microcomputers in Physical Education and 

the Sports Sciences. Human Kinetics Publishers, Inc., Champaign, Illinois. 

- FERNÁNDEZ PRIETO, M.S. (2001). Las nuevas tecnologías en la 

educación. Madrid. 

- IUPPA, NICHOLAS V. (2001). Interactive design for new media and the 

web. Boston. Focal Press. 

- LORENZO, S; VILLAGRÁ, C. (2004) Introducción a las bases de datos 

acces 2003. Sanvicente del raspeig. Publicaciones Universidad de Alicante. 

- MAQUEDANO MARTINEZ Ma LUISA. Clasificación de recursos y fuentes 

de información de ciencias de la salud en Internet. Revista general de 

Información y Documentación. 1998; 8 (2): 201-216. 

- MARTÍN ESCUDERO, M.P.; CARAÇA, J.P. y LÓPEZ-ILLESCAS, A. (2000): 

Aplicación de nuevas tecnologías en medicina deportiva. Madrid, Consejo 

Superior de Deportes. 

- MARTÍNEZ LÓPEZ, E. (2001): La evaluación informatizada en la educación 

física en la ESO. Barcelona, Paidotribo. 

- MARTÍNEZ MARÍN, M. (1999). Informática aplicada a las Ciencias del 

Deporte. Madrid. Síntesis. 
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- MARTÍNEZ MARÍN, M. Y OÑA, A. (1997). Aplicación de las 

comunicaciones y nuevas tecnologías al campo del Aprendizaje Motor. 

Motricidad. 3, 89-108. 

- MARTÍNEZ MARÍN, M.(1997).Tecnología aplicada al aprendizaje. Recursos 

para la gestión, el rendimiento deportivo y entrenamiento deportivo. León: 

Junta Castilla y León. 

- MARTÍNEZ, C. (2007). Video digital. Madrid. Anaya multimedia. 

- MARTOS ANA. (2002) Internet para estudiar. Madrid. Prentice Hall. 

- MORANTE, J.C.; GARCÍA-LÓPEZ, J.; VILLA, J.G. (2002). El uso de 

aplicaciones tecnológicas en la valoración fisiológica y biomecánica del 

rendimiento deportivo. Archivos de Medicina del Deporte, Vol. XIX, Nº 92, 

479-484. 

- MORENO, F.; OÑA, A.; MARTÍNEZ, M. Y GARCÍA F. (1998). Un sistema 

de simulación como alternativa en el entrenamiento de habilidades 

deportivas abiertas. Cuaderno del Entrenador. 2, 4, 52-57. 

- NEGROPONTE, NICHOLAS. (2000). El mundo digital : un futuro que ya ha 

llegado. Barcelona. Ediciones B. 

- PAZ, F. (2003). Manual imprescindible de PowerPoint 2003: el líder en 

presentaciones profesionales. Madrid. Anaya Multimedia. 

- POSADA, F. (2000): Recursos informáticos para la educación física. Lérida, 

Agonos. 

- PRATS, CARLES. (2000). Excel 2000 a fondo. Barcelona. Inforbook’s. 

- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. y ROMANCE, A.R. (2000): Nuevas tecnologías 

aplicadas a la didáctica de la educación física. En CEBRIAN, M. y RÍOS, 

J.M. (Coords.): Nuevas tecnologías aplicadas a las didácticas especiales. 

Madrid, Pirámide, pág. 199-220 

- SHARP, B. (1996). The use of computers in sports science. British Journal 

of Educational Technology, 27 (1), 25-32. 

- TRAVERÍA, S. (2000). Access 2000 a fondo. Barcelona. Inforbook’s 

- VARIOS (2005) Cursos de producto, soluciones y plantillas para 

profesionales. Microsoft. 

http://www.microsoft.com/spain/office/eventosonline/default.aspx (3 de 

octubre de 2006). 
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- VARIOS (2005) Tutoriales de Internet. Abc datos. 

http://www.abcdatos.com/tutoriales/internet/buscadores.html (3 de octubre 

de 2006). 

- YEBES LOPEZ, ELVIRA. (2003). Guía visual de Powerpoint 2003. Madrid. 

Anaya Multimedia 

 
14. Bibliografía BLOQUE 1. 

 
- Cabero, J. (2007). Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. 

En Cabero, J. (Coord.). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

McGraw Hill. Madrid. 

- Cabero, J. (2001). Introducción, aspectos conceptuales previos. En Cabero, 

J. Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza. 

Paidos. Barcelona (pp.11-61) 

- Arévalo, M. (2007). La tecnología al servicio de la actividad física y el 

deporte. En Tándem. Didáctica de la educación física, n. 25, pp. 6-12. Graó. 

Barcelona 

- Fenández, A.; Carreño, J.E (2004). La transferencia de tecnología en la 

actividad deportiva: Aspectos positivos y negativos. En Lecturas: Educación 

física y deportes, n.79. 

- López, M.A. (2002). ¿Qué significa la globalización para la Tecnología de la 

Información y la Educación Física?. Perspectiva latinoamericana, en 

Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, n.7. 

- Castells, M. (2001). Lecciones de la historia de �nternet. En Castells, M. La 

Galaxia Internet. Areté. Madrid. 

- Castells, M. (2001). Multimedia e internet: El hipertexto más allá de la 

convergencia. En Castells, M. La Galaxia Internet. Areté. Madrid. 

- Tim O’Reilly. (2005). Qué es la Web 2.0. Patrones del Diseño y modelos del 

negocio para la siguiente generación del software. En O’relly. Url: 

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-

20.html?page=1 
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15. Bibliografía BLOQUE 2. 
 
- Pérez, A. (2006). Internet aplicado a la educación: aspectos técnicos y 

comunicativos. Las plataformas. En Cabero, J. (2006). Nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación. Madrid. McGrawHill. 

- Monereo, C. (2005). Internet un espacio idóneo para desarrollar 

competencias básica. En Monereo, C, et al (2005). Internet y competencias 

básicas. Barcelona. Graó. 

- Badia (2006). Ayuda al aprendizaje con tecnología en educación superior. 

Revista de universidad y sociedad  del conocimiento, 3(2). 

- Gros, B; Contreras, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de 

competencias ciudadanas. Revista iberoamericana de educación, 42. 103-

125 

- Garcia, P. (2006).  Las TIC en el debate educativo de la Ley Orgánica de 

Educación. Revista Latinoamericana de tecnología educativa. 4(1) 

- Adell, J. (2006). Escuela 0.9 vs Niños 2.0. El desafía educativo de la 

generación digital. 

http://213.0.8.18/portal/Educantabria/adell/adell/index.swf 

- Tisserón, S. (2006). Internet, videojocs, televisió… Manual per a pares 

preocupats. Barcelona. Graó. 

- �nternet�, E. (2002). Jóvenes y videojuegos : espacio, significación y 

conflictos. Madrid. FAD 

- CNICE (2004) Videojuegos y educación 

- AdeSe (2006) Estudio de Hábitos y usos de los videojuegos. Disponible en 

http://www.adese.es/web/informes.asp 

- AdeSe (2005)  Influencia del videojuego en la conducta de los usuarios y 

habilidades que desarrolla en los mismos 2005 (Universidad Europea de 

Madrid). Disponible en http://www.adese.es/web/informes.asp 

- Bernat, A. (2006). Los videojuegos, acceso directo a las nuevas 

tecnologías. Revista Comunicación y Pedagogía, nº 216 

- Monográfico completo. Revista Comunicación y Pedagogía. No 208, 2005. 

- Bartolomé, A. (2004). ¿Para qué explicar lo que ellos pueden aprender?. 

EAO (enseñanza asistida por ordenador), autoaprendizaje multimedia. En 

Bartolomé, A. (2006). Nuevas tecnologías en el aula. Guía de 

Supervivencia. Madrid. Graó. 
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- González, J. (2006). B-learning utilizando software libre, una alternativa en 

Educación Superior. Revista Complutense de Educación, 17(1), 121-133 

- Boneu, J.M (2007). Plataformas abiertas de e-learning  para el soporte de 

contenidos educativos abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, 4(1), 36-47 

- Ros, A. (2004). La verdadera apuesta del aprendizaje virtual: los aspectos 

sociales del e-learning. Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, 1(1), 4-6 

 
16. Bibliografía BLOQUE 3-4. 

 

- �nternet�, L. (2006). Bases de datos bibliográficas. En Maldonado, A 

(coord.). La información especializada en �nternet. CESIC. Madrid. 

- Cubo, Delgado, S (2004). Referenciación bibliográfica en ciencias de la 

educación: criterios de la APA y en ejemplo de gestión a través del 

programa �nterne. En Revista de investigación educativa 22(1) 

- Codina, Lluís (2000). “�nternet� manager: herramientas para el trabajo 

intelectual”. El profesional de la información, vol. 9, nº 10, p. 20–21. 

- Codina, Lluís (2002). “�nternet� Manager: un sistema experto en 

procesamiento de bibliografías”. El profesional de la información, vol. 11, nº 

3, p. 209–212. 

- Dell’Orso, Francesco (2000). “ProCite 5 per Windows: stabile progresso”. 

Biblioteche Oggi, vol. 18, no. 3, p. 26–29. 

- Irueta, P. (1996). Recursos documentales en educación física y deportes. 

En Revista general de información y Documentación. 6(1). 

- Monográfico Intervención en salud en la red. (2007). Nº4 

http://uocpapers.uoc.edu 

- Maldonado, A. (cood.) (2006). La información especializada en �nternet. 

CESIC. Madrid. 

 

17. Bibliografía BLOQUE 5. 
 
- Kerr A, Rafferty, D. (et al). Timing phases of the sit-to-walk movement: 

Validity of a clinical test. Gait & Posture, Volume 26 (1), 2007 
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- Rönnqvist L, Rösblad B, (et al). Kinematic analysis of unimanual reaching 

and grasping movements in children with  hemiplegic cerebral palsy. Clinical 

Biomechanics Volume 22, Issue 2, 2007. 

- Miguel, A.; Piattini, M.: Fundamentos y modelos de bases de datos, 2ª 

edición. Ra-ma, 1999. 

- Miguel, A.; Piattini, M.: Diseño de bases de datos relacionales. Ra-ma, 

1999. 

- Elmasri, R.; Navathe, S.B.: Sistemas de bases de datos. Conceptos 

fundamentales, 3ª edición. Addison-Wesley Iberoamericana, 2002. 

- Korth, H.; Silberschatz, A.: Fundamentos de bases de datos. 4 ª Edición, 

McGraw-Hill, 2002. 

- Date, C.J.: Introducción a los sistemas de bases de datos, 7ª Edición . 

Prentice-Hall, 2001. 

 

18. Evaluación del aprendizaje del alumno. 
 

 Para la calificación final es necesario haber superado cada una de las partes 

por separado (teórica y práctica) con una calificación no inferior a 5. 

 En caso de no superar alguna de las partes, la nota de la parte superada se 

conservará para la evaluación de julio. 

 Las clases prácticas representan el 66% de la nota final de la asignatura (3 

créditos) 

 Las clases teóricas representan el 33% de la nota final de la asignatura (1,5 

créditos) 

 
Criterios de evaluación: 

 
19. De los créditos teóricos. 

- Mediante una prueba escrita, a celebrar en la fecha oficial 

establecida por la secretaría del centro, sobre los contenidos 

teóricos de la asignatura correspondientes a los temas (acordados 

previamente), marcados en el programa. 

- Los alumnos deberán conseguir una calificación no inferior a 5 en la 

prueba teórica para superar los créditos teóricos. 
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- La calificación de la prueba tendrá en cuenta la riqueza, precisión y 

estructura conceptual demostrada, la correcta ortografía y una 

proporción del 33% de la calificación final. 

 
20. De los créditos prácticos: 

 
- Entrega de todas las prácticas propuestas dentro la las fechas límite 

establecidas. El cómputo de estas prácticas tendrá un valor del 80% 

de los créditos prácticos. 

- Las prácticas se realizarán siguiendo las indicaciones de las guías 

prácticas expuestas durante las sesiones, bien de forma individual o 

colectiva, teniendo en cuenta las indicaciones del profesor. 

- Las prácticas de laboratorio se realizarán a lo largo de la asignatura, 

teniendo por objetivo asegurar la comprensión conceptual y el 

dominio inicial de las habilidades implícitas propuestas en los 

objetivos de la asignatura. 

- La calificación estará determinada por el número, regularidad y 

realización. Estos trabajos tendrán un carácter obligatorio. 

 

21. Evaluación del proceso docente. 
 

En la primera semana de clases se administrará un cuestionario de 

competencias iniciales con el fin de determinar el grado de conocimientos previos del 

alumnado (evaluación inicial). De este modo el profesor podrá adaptar su 

programación en función de las características del alumnado. 

Del mismo modo, la evaluación del proceso docente se llevará a cabo a través 

de dos estrategias: 

- El profesor de la asignatura realizará encuestas periódicas al 

alumnado sobre la adquisición de los contenidos así como del 

funcionamiento general de la asignatura. En ellas el alumnado podrá 

expresar las dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje, 

transmisión de conocimientos, ets. 

- Se solicitará al Secretariado de Calidad de la Universidad de 

Alicante que realice un proceso de evaluación externa cuyos 

resultados orientarán al profesorado para el curso próximo. 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTO DE LOS DEPORTES: 
ATLETISMO 
 

José Mª Toribio y Lilyan Vega 

Dpto. didáctica General y Didácticas Específicas 

 

1.- TITULO DE LA ASIGNATURA: Fundamento de los deportes: Atletismo 

CODIGO: 7957 

TIPO DE ASIGNATURA: Optativa 

CURSO: 

SEMESTRAL, ANUAL: Cuatrimestral 

Nº DE CREDITOS: 4,5 

PROFESORADO: José María Toribio Jover 

 

1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

La presente guía docente contiene la información relativa al programa de estudio de la 

asignatura Fundamento de los Deportes: Atletismo. La elaboración de esta es el 

resultado del trabajo realizado en las reuniones del grupo de redes del área de 

expresión corporal y de educación física y deporte, así como el trabajo personal y 

reflexivo de los docentes. Esta Guía de basa en la propuesta de los perfiles 

profesionales y competencias básicas genéricas del profesional licenciado en ciencias 

de la actividad física y el deporte, así como, los perfiles específicos de dicha titulación  

propuestas en el Libro Blanco. 

Dicho esto, a continuación se expone la guía docente de la asignatura Fundamento de 

los deportes: Atletismo que se imparte dentro de los cursos complementos de 

formación de las titulaciones, maestro especialista en Educación Física y  segundo 

siclo de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, en la Universidad de Alicante. 

1.1.1 Contribución de la asignatura al perfil de la titulación: La asignatura 

Fundamento de los deportes: Atletismo, contribuye a la formación integral de la 

persona, ya que, a parte de desarrollar el potencial motriz de los alumnos, 

también propone su desarrollo social, cognitivo y afectivo. Busca estimular en 
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los alumnos, su capacidad reflexiva y crítica que le sirvan para analizar, 

discutir, tomar decisiones y resolver situaciones que se puedan presentar  en 

su que hacer profesional, basándose en los conocimientos, generales y 

específicos de la asignatura. 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materias. Esta asignatura se relaciona 

con otras materias como las bases biológicas y fisiológicas del ejerció con las 

asignatura de didáctica I y II 

1.1.3 Descripción de la asignatura: Es un curso cuatrimestral teórico-practico que su 

propósito es de capacitar al alumno en aspectos reglamentarios e históricos del 

deporte, enseñar las pruebas atléticas que componen este deporte y los 

conocimientos necesarios que lo capaciten para enseñar, corregir, ayudar, 

dirigir y organizar. 

1.1.4 Contextualización del alumnado. Los alumnos proceden de la titulación de 

maestros especialistas en Educación Física y del segundo Ciclo de la 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN 

1.2.1 Perfil de la titulación: competencias propuestas en el Libro Blanco: Docencia en 

Educación Física. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje relativos 

a la actividad física y del deporte con atención a las características individuales 

y contextuales de las personas. 

• Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 

práctica de la actividad física y del deporte entre la población escolar. 

• Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, 

en la propuesta de tareas a enseñar en el contexto educativo. 

• Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los escolares, de la 

práctica de actividades físicas inadecuadas. 

• Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de deporte escolar 

• Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado 

para cada tipo de actividad en la educación física. 

 

1.2.2 Perfil de la asignatura. 
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• Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 

reglamentarios y organizativos del deporte. 

• Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan las 

actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en supuestos 

pre- requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 

• Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 

prácticos que caracterizan y definen el atletismo. 

• Valorar la practica del atletismo como un medio que contribuye a desarrollar e 

incrementar sus potenciales psico- biológicas y sociales – emocionales como 

un estilo de vida activo y permanente. 

• Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, desarrollo 

y aprendizaje motor…), a las actividades del atletismo, con el fin de mejorar y 

elevar el nivel técnico científico. 

• Identificar las limitaciones y riesgos que el atletismo puede provocar en la salud 

de los escolares. 

• Participación en la organización de eventos especiales de atletismo, como 

parte del proceso de su formación deportiva. 

• Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 

atletismo que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA RELACIONADAS CON LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS. 
 

2.1.- Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 
reglamentarios y organizativos del deporte. 
 
2.1.1. Conocer y dominar los aspectos estructurales y condicionales de las 

actividades atléticas como su reglamentación internacional y su aplicación a las 

competiciones escolares. 

2.1.2.- Conocer la evolución histórica de las distintas técnicas atléticas. 

 

2.1.3.- Vivenciar las posibilidades de las actividades atléticas, como actividades  

educativas, recreativas y competitivas. 

2.1.4.- interesarse por las diferentes modalidades atléticas y sus beneficios 

generales. 
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2.2.- Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan 
las actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en 
supuestos pre-requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 
 

2.2.1.- Conocer las diferencias personales tanto de desarrollo biológico como 

aptitudinales en las diferentes etapas del proceso de formación en la enseñanza 

de las habilidades atléticas, asó como alcanzar un nivel de observación que 

permita la detección y posterior corrección de los defectos técnicos. 

2.2.2.- Utilizar métodos específicos para el aprendizaje de las diferentes 

modalidades atléticas 

2.2.3.- valorar la propia realidad corporal y cooperar con los compañeros en la 

puesta en práctica de las actividades. 

 

2.3.- Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 
prácticos que caracterizan y definen el atletismo. 
2.3.1.- Conocer las formas de intervención profesional en cuanto a la planificación 

de programas metodológicos de las modalidades atléticas. 

2.3.2.- Aplicación, asimilación a cada especialidad atlética y ejecución practica de 

las mismas. 

2.3.3.- Trabajar en equipo de forma cooperativa y aceptando las opiniones de los 

demás. 

 

2.4. Valorar la practica del atletismo como un medio que contribuye a 
desarrollar e incrementar sus potenciales psico- biológicas y sociales – 
emocionales como un estilo de vida activo y permanente. 
 

2.4.1.- Comprender y analizar los beneficios que la práctica del atletismo aporta a 

la formación integral en el ámbito, biológico, social, psicológico y afectivo en el 

desarrollo del individuo a lo largo de su vida. 

 

2.4.2.- Utilizar los principios fundamentales de la práctica deportiva y evaluar los 

distintos gestos realizados en la actividad física con el fin de conseguir actitud 

positiva en su formación. 
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2.4.3.- Ser conciente de la importancia de las actividades atléticas como medio de 

estilo de vida saludable 

 

2.5.- Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, 
desarrollo y aprendizaje motor y didáctica), a las actividades del atletismo, 
con el fin de mejorar y elevar el nivel técnico científico. 
 

2.5.1.- Retomar los conocimientos didácticos, biológicos y de aprendizaje motor y 

dar los pasos intermedios entre las habilidades y destrezas básicas y las 

específicas basándose en ejercicios de imitación. 

 

2.5.2.- Dominar las bases teóricas de las diferentes asignaturas para aplicar 

ejercicios adecuados al desarrollo y etapa educativa. 

 

2.5.3.- Fomentar una actitud de actualización y formación continua referente a los 

cambios pedagógicos, sociales y científicos que se van dando en la sociedad. 

 

2.6.- Identificar las limitaciones y riesgos que el atletismo puede provocar en 
la salud de los escolares. 
 

2.6.1.- Identificar los riesgos que las actividades atléticas pueden ocasionar en el 

desarrollo de los alumnos. 

 

2.6.2.-  Utilizar actividades atléticas propias de la edad y desarrollo de los alumnos 

 

2.6.3.- Ser conciente de la importancia que tiene la elección de las actividades 

apropiadas cada etapa de desarrollo de los alumnos. 

 

2.7.-  Participación en la organización de eventos especiales de atletismo, 
como parte del proceso de su formación deportiva. 
2.7.1.- Diseñar y elaborar un evento atlético identificando los recursos propios de la 

organización. 

2.7.2.- Organizar un evento atlético para sus compañeros de clases, adaptada a 

los contenidos expuestos en las sesiones. 
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2.7.3.- trabajar en equipo cooperativo, aportando sugerencias e ideas además de 

recibir de sus otros compañeros. 

 

2.8.- Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 
atletismo que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional 
 

2.8.1.- Conocer los diferentes materiales y recursos tecnológicos utilizados en las 

actividades atléticas 

 

2.8.2.- Aplicar los diferentes materiales y nuevas tecnologías en el desempeño de 

la actividad profesional. 

 

2.8.3.- Interesarse por los avances tecnológicos y materiales para comprender el 

beneficio que estos aportan a la formación de los alumnos. 

 

3.- PRE-REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE DEBE POSEER EL 
ALUMNADO, SI FUERA NECESARIO. 

 

SIN REQUISITIOS 

 

4.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. BLOQUE DE CONTENIDOS 
 
4.1.1.  INTRODUCCIÓN AL ATLETISMO 
4.1.1.1. Presentación de la asignatura 

4.1.2.- CARRERAS 
4.1.2.1. Evolución histórica 

4.1.2.2. Reglamentación 

4.1.2.3. Descripción técnica de la carrera 

 

4.1.3. SALTOS 
4.1.3.1. Evolución histórica 

4.1.3.2. Reglamentación 

4.1.3.3. Descripción técnica de los saltos 
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4.1.4. LANZAMIENTOS 
4.1.4.1. Evolución histórica 

4.1.4.2. Reglamentación 

4.1.4.3. Descripción técnica de los lanzamientos 

 

4.1.5 ATLETISMO ESCOLAR 
4.1.5.1. Reglamento 

4.1.5.2. Metodología escolar 

 

4.1.6 INSTALACIONES ATLETICAS 
4.1.6.1 Aire Libre 

4.1.6.2. Pista Cubierta 

4.1.6.3. Ruta 

4.1.7.4. Instalaciones escolares. 

 

 

 

 

 

5.- METODOLOGÍA 
5.1.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
5.1.1- Sesiones presenciales teóricas: En las clases de teorías se explicaran los 

conceptos básicos y fundamentales de cada tema. Haciendo uso de los medios 

audiovisuales, como videos, power point y conexiones a Web, todo ello junto a la 

lección magistral. 

• Lecturas de artículos y estudios que se debatirán en la propia aula y grupos 

de trabajo cuyas conclusiones se expondrán en grupos de discusión. 

• Estudios de casos: situaciones particulares que implique al alumno en un 

proceso de descubrimiento a través del cual pueda producirse el 

aprendizaje. 

 

5.1.2.- Las sesiones presenciales prácticas: Los contenidos del programa tienen 

sesiones prácticas cuyo objetivo es según el carácter implicará la vivenciación de 

dichos contenidos o la propuesta de actividades, que en ocasiones la hará el profesor 
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quien realice la exposición de los contenidos a través de enseñanza aprendizaje, y en 

otras los alumnos que ejecuten y desempeñen este rol. 

• Asistencia a las sesiones de clases 

• Exposición y elaboración en grupo de trabajo en actividades de enseñanza-

aprendizaje y su posterior debate. 

 

5.1.3.- Las sesiones no presenciales: Estas sesiones necesitan fundamentalmente 

la implicación y compromiso del alumno en el proceso de aprendizaje. El profesor al 

comienzo del curso en su programa reseñará los temas y contenidos que los alumnos 

deberán desarrollar de forma autónoma a través de trabajo y exposiciones, bien 

individualmente o en grupos reducidos, así como tiempo dedicado al estudio de la 

asignatura y preparación del examen. 

• Análisis crítico de artículos y estudios relacionados con la asignatura. 

• Foros temáticos sobre contenidos específicos del programa que se realizaran a 

través del Campus Vitual. 

 

5.1.4.- Tutorías docentes: Las tutorías tienen la función de proporcionar al alumno una 

información adicional, sobre las sesiones de clases tanto teóricas como prácticas. 

Estas tutorías podrán ser individuales o grupales en función de la organización del 

trabajo. Este tipo de trabajo nos puede proporcionar una información por parte de los 

alumnos de cómo han recibido la información que se les da en las clases lo cual 

permitirá reorientar o profundizar la acción docente con el propósito de mejorar su 

práctica educativa. 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

• Asistencia a clases 

• Participación en los debates de clases 

• Participación y elaboración en grupos pequeños de actividades y puesta en 

común de las mismas 

• Asistencia y participación en tutorías grupales 

• Lectura de artículos de estudios que posteriormente se comentarán en clases 

• Asistencia a las tutoría  individuales para resolver dudas 

• Elaboración de un diario de campo en las sesiones practicas. 
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6.- PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

PRESENCIALES 

- Asistencia activa a clases teóricas y 

practicas 

 

27 

- actividades y puesta en común en 

pequeños grupos 

 

5 

- participación en los debates de 

clases 

 

4 

- Asistencia a clases de análisis de 

artículos 

 

2 

- Asistencia a trabajos de elaborados 

con los compañeros 

 

2 

Participación en las tutorías grupales 2 

TOTAL 42 

 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIALES 

- Lecturas de artículos y estudio de 

los mismos para comentar en clases y 

apoyar los contenidos. Elaboración de 

trabajo 

 

24 

- Participación en los foros del 

Campus virtual 

 

5 

 

- Resolución de problemas 

relacionados con el diseño e 

implementación de actividades 

(trabajo en grupo) 

 

 

 

7 

- Elaboración en las sesiones  
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practicas de un cuaderno de campo. 

 

15 

- Preparación de la prueba de 

evaluación final 

 

 

15 

TOTAL 66 

 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

TUTORIAS 

DOCENTES 

PRESENCIALES 

 

 

-Asistencia a las tutorías individuales 

para resolver dudas 

 

 

1 

 

 

-Asistencia a tutorías grupales 

 

 

2 

 

 

 

 

 

TOTAL 3 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

TUTORIAS 

DOCENTES NO 

PRESENCIALES 

 

 

- Resolución a través de las tutorías 

del Campus Virtual 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

TOTAL 1.5 
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7.- BIBLIOGRAFÍA 
 

BIBLIOGRAFÍA BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

- Álvarez del Villar, C. & Duran (1982). Atletismo Básico. 

Valladolid, Miñón 

I, II, III, IV, V 

 

- Ballesteros J. & Álvarez del Villar, C (1980). Manual didáctico 
de Atletismo. Madrid .Kapeslusz 

I, II, III, IV, 

- Comité Olímpico Español y Federación Española de Atletismo 

(1999). Tomo I, Carreras. Madrid 

II, 

- Comité Olímpico Español y Federación Española de Atletismo 

(1999). Tomo II, Saltos. Madrid 

III, 

- Comité Olímpico Español y Federación Española de Atletismo 

(1999). Tomo III, Lanzamientos. Madrid 

IV, 

- Gil C. (1978). Pedagogía de la Carrera. Valladolid. Miñon II, III, 

- Schmolinsky, G. (1981). Atletismo. Madrid. Pilateleña II, III, 

- Duran, j. García J. & Sainz, A. (2004). Jugando al Atletismo. 

Madrid. R.F.E.A. 

I, II, III, IV, 

- Senners, P. (2004). Didáctica del Atletismo. Barcelona. Inde I, II, 

- Rius, J. (1993). Metodología del Atletismo. Barcelona. 

Paidotribo. 

I, II, IV, V 

www.rfea.es II, III, IV, V 

 

 

8.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 
 

EVALUACIÓN Porcentaje 

Participación y practicas en clases 70% 

Examen Final teórico 30% 

Total 100% 

 

 

9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
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9.1 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

• Opiniones de los alumnos por documento escrito 

• Cuestionario de opinión del alumno a través de una escala Likert. 

• Encuesta de opinión y evaluación de la asignatura y el profesorado elaborado 

por el secretariado de Calidad de la U.A. 

 

9.2.- VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DESICIONES DE CAMBIO 
 

• Valoración de las opiniones y cuestionario de los alumnos, para analizar los 

puntos débiles y fuertes de la asignatura 

• Autorreflexión del programa impartido para futuras modificaciones. Nivel de 

cumplimiento del temario. 

• Análisis de los resultados académicos finales. 

 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: 
BALONCESTO 
 

Jacobo Mínguez y Carmen Manchado 

 

TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de los deportes: Baloncesto 

CÓDIGO: 7958 

 

TIPO DE ASIGNATURA: Optativa 

 

CURSO: 

 

SEMESTRAL, ANUAL: Cuatrimestral 

 

Nº DE CREDITOS: 4,5 

 

PROFESORADO: José María Toribio Jover 
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1.1. Contextualización. 

 
La presente guía docente contiene la información relativa al programa de estudio de la 

asignatura Fundamentos de los deportes: Baloncesto. La elaboración de ésta es el 

resultado del trabajo realizado en las reuniones del grupo de redes del área de 

expresión corporal y de educación física y deporte, así como el trabajo personal y 

reflexivo de los docentes. Esta guía de basa en la propuesta de los perfiles 

profesionales y competencias básicas genéricas del profesional licenciado en ciencias 

de la actividad física y el deporte, así como, los perfiles específicos de dicha titulación  

propuestas en el Libro Blanco. 

 

Dicho esto, a continuación se expone la guía docente de la asignatura 

Fundamentos de los deportes: Baloncesto que se imparte dentro de los cursos 

complementos de formación de las titulaciones, maestro especialista en Educación 

Física y  segundo siclo de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, en la 

Universidad de Alicante. 

 

1.2.3 Contribución de la asignatura al perfil de la titulación: La asignatura 

Fundamentos de los deportes: Baloncesto, contribuye a la formación integral 

de la persona, ya que, a parte de desarrollar el potencial motriz de los alumnos, 

también propone su desarrollo social, cognitivo y afectivo. Busca estimular en 

los alumnos, su capacidad reflexiva y crítica que le sirvan para analizar, 

discutir, tomar decisiones y resolver situaciones que se puedan presentar  en 

su que hacer profesional, basándose en los conocimientos, generales y 

específicos de la asignatura. 

1.2.4 Relaciones de la asignatura con otras materias. Esta asignatura se relaciona 

con otras materias como las bases biológicas y fisiológicas del ejercicio y con 

las asignaturas de didáctica I y II. 

1.2.5 Descripción de la asignatura: Es un curso cuatrimestral teórico-practico que su 

propósito es de capacitar al alumno en aspectos reglamentarios e históricos del 

deporte y los conocimientos necesarios que lo capaciten para enseñar, 

corregir, ayudar, dirigir y organizar. 

1.2.6 Contextualización del alumnado. Los alumnos proceden de la titulación de 

maestros especialistas en Educación Física y del segundo Ciclo de la 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. 
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1.2. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación 

 
1.2.1. Perfil de la titulación: competencias propuestas en el Libro Blanco: Docencia en 

Educación Física. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje relativos 

a la actividad física y del deporte con atención a las características individuales 

y contextuales de las personas. 

• Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 

práctica de la actividad física y del deporte entre la población escolar. 

• Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, 

en la propuesta de tareas a enseñar en el contexto educativo. 

• Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los escolares, de la 

práctica de actividades físicas inadecuadas. 

• Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de deporte escolar 

• Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado 

para cada tipo de actividad en la educación física. 

1.2.2. Perfil de la asignatura. 

• Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 

reglamentarios y organizativos del deporte. 

• Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan las 

actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en supuestos 

pre- requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 

• Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 

prácticos que caracterizan y definen el baloncesto. 

• Valorar la práctica del baloncesto como un medio que contribuye a desarrollar 

e incrementar sus potenciales psicobiológicas y sociaoemocionales como un 

estilo de vida activo y permanente. 

• Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, desarrollo 

y aprendizaje motor…), a las actividades del baloncesto, con el fin de mejorar y 

elevar el nivel técnico científico. 

• Identificar las limitaciones y riesgos que el baloncesto puede provocar en la 

salud de los escolares. 
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• Participación en la organización de eventos especiales de baloncesto, como 

parte del proceso de su formación deportiva. 

• Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 

baloncesto que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 
2.1. Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 
reglamentarios y organizativos del deporte. 
2.1.1. Conocer y dominar los aspectos estructurales y condicionales del baloncesto 

como su reglamentación internacional y su aplicación a las competiciones 

escolares. 

2.1.2. Conocer la evolución histórica del baloncesto. 

2.1.3.Vivenciar las posibilidades del baloncesto, como actividad  educativa, 

recreativa y competitiva. 

2.1.4. Interesarse por el baloncesto y sus beneficios generales. 

2.2. Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan 
las actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en 
supuestos pre-requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 
2.2.1. Conocer las diferencias personales tanto de desarrollo biológico como 

aptitudinales en las diferentes etapas del proceso de formación en la enseñanza 

del baloncesto, así como alcanzar un nivel de observación que permita la 

detección y posterior corrección de los defectos técnicos. 

2.2.2. Utilizar métodos específicos para el aprendizaje del baloncesto. 

2.2.3. Valorar la propia realidad corporal y cooperar con los compañeros en la 

puesta en práctica de las actividades. 

2.3. Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 
prácticos que caracterizan y definen el baloncesto. 
2.3.1. Conocer las formas de intervención profesional en cuanto a la planificación 

de programas metodológicos del baloncesto. 

2.3.2. Aplicación, asimilación y ejecución práctica del baloncesto. 

2.3.3. Trabajar en equipo de forma cooperativa y aceptando las opiniones de los 

demás. 
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2.4. Valorar la practica del baloncesto como un medio que contribuye a 
desarrollar e incrementar sus potenciales psicobiológico y socioemocionales 
como un estilo de vida activo y permanente. 
2.4.1. Comprender y analizar los beneficios que la práctica del baloncesto aporta a 

la formación integral en el ámbito, biológico, social, psicológico y afectivo en el 

desarrollo del individuo a lo largo de su vida. 

2.4.2. Utilizar los principios fundamentales de la práctica deportiva y evaluar los 

distintos gestos realizados en la actividad física con el fin de conseguir actitud 

positiva en su formación. 

2.4.3. Ser conciente de la importancia del baloncesto como medio de estilo de vida 

saludable. 

2.5. Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, 
desarrollo y aprendizaje motor y didáctica), al baloncesto, con el fin de 
mejorar y elevar el nivel técnico científico. 
2.5.1. Retomar los conocimientos didácticos, biológicos y de aprendizaje motor y 

dar los pasos intermedios entre las habilidades y destrezas básicas y las 

específicas basándose en ejercicios de imitación. 

2.5.2. Dominar las bases teóricas de las diferentes asignaturas para aplicar 

ejercicios adecuados al desarrollo y etapa educativa. 

2.5.3. Fomentar una actitud de actualización y formación continua referente a los 

cambios pedagógicos, sociales y científicos que se van dando en la sociedad. 

2.6. Identificar las limitaciones y riesgos que el baloncesto puede provocar 
en la salud de los escolares. 
2.6.1. Identificar los riesgos que el baloncesto puede ocasionar en el desarrollo de 

los alumnos. 

2.6.2.  Utilizar actividades de baloncesto propias de la edad y desarrollo de los 

alumnos. 

2.6.3. Ser conciente de la importancia que tiene la elección de las actividades 

apropiadas cada etapa de desarrollo de los alumnos. 

2.7.  Participación en la organización de eventos especiales de baloncesto, 
como parte del proceso de su formación deportiva. 
2.7.1. Diseñar y elaborar un campeonato identificando los recursos propios de la 

organización. 

2.7.2. Organizar un campeonato para sus compañeros de clases, adaptada a los 

contenidos expuestos en las sesiones. 
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2.7.3. Trabajar en equipo cooperativo, aportando sugerencias e ideas además de 

recibir de sus otros compañeros. 

2.8. Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 
baloncesto que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional. 
2.8.1. Conocer los diferentes materiales y recursos tecnológicos utilizados en el 

baloncesto. 

2.8.2. Aplicar los diferentes materiales y nuevas tecnologías en el desempeño de 

la actividad profesional. 

2.8.3. Interesarse por los avances tecnológicos y materiales para comprender el 

beneficio que estos aportan a la formación de los alumnos. 

 

3. Pre-requisitos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario. 

 

Ninguno 

 

4. Contenidos de la asignatura 

 

4.1. BLOQUE DE CONTENIDOS 
4.1.1.  TEMA 1 
4.1.1.1. Breve introducción a la historia del baloncesto. 

4.1.2. TEMA 2 
4.1.2.1. Terminología 

4.1.2.2. Espacios de juego 

4.1.2.3. Micro-espacios de juego 

4.1.2.4. Puestos específicos 

4.1.2.5. Disposiciones iniciales en ataque y defensa 

4.1.2.6. Simbología 

4.1.3. TEMA 3 
4.1.3.1. El jugador con balón 

4.1.3.2. Manejo del balón 

4.1.3.3. Lanzamiento a canasta estático 

4.1.3.4. Lanzamiento a canasta en salto 

4.1.3.5. Lanzamiento a canasta en carrera 

4.1.3.6. El bote 
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4.1.4. TEMA 4 
4.1.4.1. Fundamentos de ataque y defensa 

4.1.4.2. Análisis de las características del 1x1, 2x2… 

4.1.4.3. Contraataque y transición 

4.1.5. TEMA 5 
4.1.5.1. Reglas de juego 

4.1.6. TEMA 6 
4.1.6.1 La enseñanza del baloncesto en la escuela 

 

5. Metodología 

 
5.1. Estrategias de enseñanza 

 

5.1.1 Sesiones presenciales teóricas: En las clases de teorías se explicaran los 

conceptos básicos y fundamentales de cada tema. Haciendo uso de los medios 

audiovisuales, como videos, power point y conexiones a Web, todo ello junto a la 

lección magistral. 

• Lecturas de artículos y estudios que se debatirán en la propia aula y grupos 

de trabajo cuyas conclusiones se expondrán en grupos de discusión. 

• Estudios de casos: situaciones particulares que implique al alumno en un 

proceso de descubrimiento a través del cual pueda producirse el 

aprendizaje. 

5.1.2. Sesiones presenciales prácticas: Los contenidos del programa tienen 

sesiones prácticas cuyo objetivo es según el carácter implicará la vivenciación de 

dichos contenidos o la propuesta de actividades, que en ocasiones la hará el profesor 

quien realice la exposición de los contenidos a través de enseñanza aprendizaje, y en 

otras los alumnos que ejecuten y desempeñen este rol. 

• Asistencia a las sesiones de clases 

• Exposición y elaboración en grupo de trabajo en actividades de enseñanza-

aprendizaje y su posterior debate. 

5.1.3. Sesiones no presenciales: Estas sesiones necesitan fundamentalmente la 

implicación y compromiso del alumno en el proceso de aprendizaje. El profesor al 

comienzo del curso en su programa reseñará los temas y contenidos que los alumnos 

deberán desarrollar de forma autónoma a través de trabajo y exposiciones, bien 
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individualmente o en grupos reducidos, así como tiempo dedicado al estudio de la 

asignatura y preparación del examen. 

• Análisis crítico de artículos y estudios relacionados con la asignatura. 

• Foros temáticos sobre contenidos específicos del programa que se realizaran a 

través del Campus Vitual. 

5.1.4. Tutorías docentes: Las tutorías tienen la función de proporcionar al alumno una 

información adicional, sobre las sesiones de clases tanto teóricas como prácticas. 

Estas tutorías podrán ser individuales o grupales en función de la organización del 

trabajo. Este tipo de trabajo nos puede proporcionar una información por parte de los 

alumnos de cómo han recibido la información que se les da en las clases lo cual 

permitirá reorientar o profundizar la acción docente con el propósito de mejorar su 

práctica educativa. 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

• Asistencia a clases 

• Participación en los debates de clases 

• Participación y elaboración en grupos pequeños de actividades y puesta en 

común de las mismas 

• Asistencia y participación en tutorías grupales 

• Lectura de artículos de estudios que posteriormente se comentarán en clases 

• Asistencia a las tutoría  individuales para resolver dudas 

• Elaboración de un diario de campo en las sesiones practicas. 

 

 

6. Plan de aprendizaje del alumno 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

PRESENCIALES 

- Asistencia activa a clases teóricas y 

practicas 

 

27 

- actividades y puesta en común en 

pequeños grupos 

 

5 

- participación en los debates de 

clases 

 

4 
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- Asistencia a clases de análisis de 

artículos 

 

2 

- Asistencia a trabajos de elaborados 

con los compañeros 

 

2 

Participación en las tutorías grupales 2 

TOTAL 42 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIALES 

- Lecturas de artículos y estudio de 

los mismos para comentar en clases y 

apoyar los contenidos. Elaboración de 

trabajo 

 

24 

- Participación en los foros del 

Campus virtual 

 

5 

 

- Resolución de problemas 

relacionados con el diseño e 

implementación de actividades 

(trabajo en grupo) 

 

 

 

7 

- Elaboración en las sesiones 

practicas de un cuaderno de campo. 

 

 

15 

- Preparación de la prueba de 

evaluación final 

 

 

15 

TOTAL 66 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

TUTORIAS 

DOCENTES 

 

-Asistencia a las tutorías individuales 

 

1 
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PRESENCIALES 

 

para resolver dudas 

 

 

 

-Asistencia a tutorías grupales 

 

 

2 

 

 

 

 

 

TOTAL 3 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

TUTORIAS 

DOCENTES NO 

PRESENCIALES 

 

 

- Resolución a través de las tutorías 

del Campus Virtual 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

TOTAL 1.5 

7. Bibliografía 
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Comas, M. (1991). Baloncesto, más que un juego. Madrid. Gymnos 

1-6 
Revista Clínic. Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. 

Madrid 

www.feb.es 

 

8. Evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 

EVALUACIÓN Porcentaje 

Participación y practicas en clases 70% 

Examen Final teórico 30% 

Total 100% 

 
9. Evaluación del proceso docente 

 
9.1. Valoración de los alumnos 

• Opiniones de los alumnos por documento escrito 

• Cuestionario de opinión del alumno a través de una escala Likert. 

• Encuesta de opinión y evaluación de la asignatura y el profesorado elaborado 

por el secretariado de Calidad de la U.A. 

 

 

9.2. Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

• Valoración de las opiniones y cuestionario de los alumnos, para analizar los 

puntos débiles y fuertes de la asignatura 

• Autorreflexión del programa impartido para futuras modificaciones. Nivel de 

cumplimiento del temario. 

• Análisis de los resultados académicos finales. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

Una vez finalizada la tarea del diseño de cada uno de las guías docentes de las 

asignaturas, los profesores se reunieron para entregar a la coordinadora el trabajo 

realizado. Los profesores valoraron muy positivamente el trabajo realizado 
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colaborativemente, tanto entre los participantes en el diseño de una misma guía como 

en el intercambio de información con otros compañeros. 

Otro de los aspectos que consideraron importantes fue, partir de la identificación de 

unas competencias comunes a todo el título de grado de CAFD y su orientación a 

cada uno de los itinerarios. Ello conllevaría la inexistencia de lagunas entre contenidos 

de diferentes asignaturas. 

Los profesores han coincidido al considerar que las mayores dificultades encontradas 

se han detectado en la asignación y reparto del tiempo de enseñanza-aprendizaje del 

alumno, y el concerniente al profesor. 

 

En definitiva, entendemos que la experiencia ha resultado valiosa, entendiendo que la 

reflexión colaborativa sobre la práctica redunda la adquisición de conocimiento por 

parte del profesorado universitario, lo que nos llevaría a mejorar los aprendizajes del 

alumnado. Esta experiencia abre una  nueva vía de investigación que podría centrarse 

en la aplicación de algunas de las metodologías propuestas en cada una de las 

asignaturas para comprobar la vialidad de las propuestas. 
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4. PROPUESTAS DE FUTURO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LAS MEMORIAS 
REALIZADAS POR LOS GRUPOS DE REDES: EL IMPULSO POR LA CULTURA DE LA 
CALIDAD 
 
Tortosa Ybáñez, M.T.; Álvarez Teruel, J.D.; Perandones González, T.M. 

 
El Programa Redes en docencia universitaria es un espacio de comunicación e intercambio 

de información y de experiencia. Los distintos grupos de trabajo constituidos en Redes están 
contribuyendo, como así se demuestra en el conjunto de aportaciones e investigaciones realizadas 
y presentadas en este CD a través de sus memorias, a llevar a cabo la apuesta por la calidad y la 
mejora de la enseñanza siendo ésta una de las grandes ventajas de este trabajo. El desarrollo e 
implementación de las memorias presentadas sustentan el compromiso del profesorado de la 
Universidad de Alicante con la actualización permanente de su formación, tal y como se plantea en 
los documentos marco del proceso de convergencia; el lifelong learning, la idea de que nos 
tendremos que formar a lo largo de toda la vida.  

El conjunto de las memorias presentadas se orientan hacia un modelo universitario que 
apoya sus resultados en la cultura del esfuerzo colectivo con el fin de plantear el logro de una 
enseñanza de calidad. Atendiendo a la dimensión europea y al nuevo escenario que se plantea en 
la enseñanza universitaria esta estructura de trabajo en Red es un referente y una estrategia 
positiva que nos acerca al cambio perseguido, reto fundamental de la educación universitaria del 
futuro. 

Las ventajas de esta estructura de trabajo en Red nos han permitido identificar los puntos 
fuertes y débiles de las acciones y de las tareas de investigación que han emprendido. Han 
contribuido al desarrollo de la formación del grupo y han hecho tomar conciencia, tras el trabajo y el 
esfuerzo realizado, de la responsabilidad que se tiene al ser miembro de un grupo. Han permitido 
identificar y compartir los aspectos necesarios que necesita la Red para seguir progresando. Han 
integrado las iniciativas de mejora y las propuestas que emanan de la Red y, en definitiva, han 
ofrecido oportunidades para reconocer dónde están las dificultades, las necesidades y las futuras 
propuestas de mejora. 

Un aspecto destacable de este Proyecto de Redes de investigación en docencia 
universitaria es el que hace referencia al trabajo colaborativo. El trabajo en equipo es una tarea 
deseable en cualquier sector de la actividad productiva, y así se demuestra al haberse constituido 
en una competencia a trabajar dentro de los programas de formación de distintas ramas del saber. 
Sus bondades están más que demostradas, aunque todavía se encuentran muchas reticencias 
dentro de los distintos sectores de la actividad educativa. Esta forma de trabajar exige un pequeño 
esfuerzo por parte de los participantes, aunque no puede ser comparable con los resultados que se 
obtienen de su correcta puesta en práctica. Precisa de un fuerte componente actitudinal, ya que la 
primera cualidad exigida para el trabajo en equipo es el “convencimiento” de su utilidad. Pero 
también es necesario el componente formativo, el “saber” trabajar en equipo. Es bien sabido que 
para conformar un equipo docente, tanto para la reflexión como para la práctica docente, es 
imprescindible que los fines del grupo sean compartidos por sus integrantes, y que la toma de 
decisiones vaya acompañada de autonomía, confianza, valoración y respeto por las propuestas de 
los miembros. Las propuestas deben ser tomadas según el criterio y el argumento que las avale y 
no según de quien provenga la propuesta. 
 Esta forma de trabajar se está constituyendo poco a poco en un imperativo, incluso legal 
en los niveles básicos de nuestro sistema educativo, y en la Universidad se generalizará poco a 
poco, ya que la convergencia europea nos lo va a exigir. Además, Es una forma de trabajar en la 
que cada vez mas número de profesionales se sienten cómodos, por lo que nosotros, desde la 
estructura de Redes, tenemos la obligación de propiciarla y dinamizarla, y además convertirla en 
una premisa indiscutible para la ejecución de los distintos proyectos de investigación. De esta 
forma potenciamos al mismo tiempo el desarrollo competencial. 

Las Redes son una oportunidad para todos aquellos docentes que tienen un proyecto de 
trabajo innovador y que quieren desarrollarlo en equipos de trabajo y compartirlo con otros equipos 
que desarrollan su labor en la misma línea y con la comunidad educativa en general. Es un 
proyecto de intercambio de información entre grupos de investigación, y no es necesario crear un 
producto “revolucionario” para incluirse en el Programa Redes (nihim novum sub sole). Cualquier 
proyecto de trabajo que intente aportar algo nuevo a la comunidad universitaria, desde la propia 
práctica docente o desde otros centros de interés, es bienvenido a las filas de la innovación 
educativa que intentamos desarrollar entre todos. Entendemos este Programa de Redes como una 
vía abierta para el diálogo, la investigación, el desarrollo y el intercambio de experiencias docentes, 
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que busca un sistema abierto, flexible y dinámico que ayude a generar iniciativas que mejoren la 
implicación y el aprendizaje del alumnado en su propio proceso formativo. 

Es posible que en estos momentos aún seamos una “minoría” en un inmenso mar de 
dudas frente a los cambios que se avecinan, pero somos la vanguardia, y nuestras experiencias 
generan motivación a otras personas que ven utilidad en el trabajo que realizamos. De nada sirve 
trabajar en proyectos de innovación si no tenemos después la capacidad de proyección de las 
conclusiones o propuestas. Y esta es precisamente la oportunidad que aporta el Programa Redes 
a cuantos miembros de la Universidad de Alicante se identifiquen con esta filosofía de trabajo. 

Trabajar en innovación es trabajar en calidad y abogar por la excelencia, y esta es la 
apuesta de futuro de todas las organizaciones modernas. Necesitamos delimitar indicadores de 
calidad en nuestro entorno educativo para poder evaluar los avances e introducir mejoras 
continuamente. Y, precisamente, el trabajo colaborativo, la innovación educativa, y la formación 
docente, que es otro de los pilares básicos de este Programa, como ya hemos mencionado en 
algún momento, son referentes de esa modernidad a la que todos aspiramos, y por la que nos 
integramos en estructuras de redes de investigación y comunicación.  

Como nos recuerda Álvarez (2008), todas estas acciones, sin lugar a dudas, nos indican la 
identificación en la búsqueda de la calidad propia de las características de modelos y del sistema 
de gestión de calidad.  

A lo largo de este período los grupos de trabajo auspiciados por el Programa de Redes han 
realizado acciones formativas, han mantenido y organizado sesiones de trabajo presenciales y on-
line utilizando los recursos tecnológicos que han tenido a su alcance, han establecido sus 
estrategias y objetivos, han identificado sus necesidades y han planteado su objeto de 
investigación con el fin implementar y diseñar conjuntamente las acciones y las innovaciones que 
se han planteado. 

El trabajo en Red ha propiciado la reflexión académica de los docentes aportando a sus 
miembros una gran riqueza en el intercambio y la oportunidad de poder compartir la pluralidad de 
aportaciones, creando las condiciones para que la enseñanza universitaria quede abierta a la 
construcción colectiva del conocimiento, a nuevas propuestas, a nuevos enfoques y estrategias 
metodológicas, basándose en el trabajo e investigación cooperativa.  

La elaboración de las memorias, presentadas por cada uno de los grupos de trabajo que 
han formado parte del Proyecto, ha propiciado el análisis de la nueva situación a la que se 
encamina la universidad dentro del EEES. Las memorias presentadas están centradas en procesos 
de cambio, propician el salto entre teoría y práctica y crean las condiciones necesarias para la 
aplicación de un nuevo modelo de enseñanza donde se da más importancia a todo el proceso de 
aprendizaje del estudiante.  

El análisis de las memorias presentadas ha hecho posible trazar una panorámica general 
para identificar sus fortalezas, las dificultades surgidas a lo largo del proceso, conocer las 
opiniones y necesidades planteadas e interpretar y comprender sus propuestas de mejora. Todo 
ello contribuye al enriquecimiento del Proyecto de Redes al incorporar estos análisis en futuras 
convocatorias. La experiencia compartida que se desprende de las memorias presentadas por las 
69 Redes y los más de 740 participantes junto con los resultados obtenidos, es para el equipo del 
ICE un recurso eficaz que facilita el feedback comunicativo necesario para la mejora de todo 
proceso.  

En el Programa Redes los distintos grupos constituidos en las dos modalidades que incluye 
el programa, Modalidad I y Modalidad II, han sido representados por el coordinador/a que ha sido 
el encargado/a de coordinar actuaciones, asistir a las actividades que se han planteado dentro o 
fuera de las acciones del programa, mediar entre los miembros de la red, entre otras tantas 
acciones que se han derivado del propio ejercicio de la coordinación. La sensibilización de muchas 
Redes ha hecho posible que esta función se haya compartido, llevando a la práctica el principio del 
esfuerzo compartido. 

 Por otra parte, la filosofía que supone el trabajo en Redes se ha llevado a la acción dentro 
de las mismas. Las Redes se han organizado creando distintos grupos de trabajo para vencer las 
dificultades que supone el trabajo presencial, poder establecer horarios afines que mejoraran las 
tareas colectivas, crear las condiciones necesarias para llegar a la elaboración de estos resultados 
en la implementación de estas memorias y diseñar estrategias organizativas que permitan a todos 
los miembros de la Red un conocimiento e información del funcionamiento interno de la misma. 

Identificar los puntos fuertes y débiles en la organización, plantear las estrategias internas 
del objeto de investigación de la Red, la falta de formación para afrontar los futuros cambios, la 
falta de apoyo, la percepción de no ver la utilidad del trabajo, la propia incertidumbre del cambio, 
han sido tareas que han dificultado especialmente el desarrollo del trabajo en algunas Redes. Una 
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posible respuesta la podemos encontrar en las aportaciones de aquellos equipos que han vencido 
las dificultades anteriormente citadas y que aquí se presentan.  

Este análisis es punto de referencia en el ICE para iniciar y mantener la motivación y la 
inquietud de profesores universitarios constituidos en Redes de docencia universitaria. Estructurar 
las estrategias futuras, los objetivos de trabajo y definir los temas son las tareas básicas para 
plantearnos las acciones que van a enmarcar el seguimiento de este programa. 

El Equipo del ICE como dinamizador de este programa parte de la base que para seguir 
desarrollando el Programa Redes y seguir potenciando la calidad es imprescindible contar con la 
opinión mayoritaria que las distintas Redes plantean en sus Memorias como propuestas de mejora. 
La búsqueda de esta información e identificar las necesidades que se detectan en el trabajo 
realizado nos proporciona el punto de referencia para iniciar y mantener la motivación y la inquietud 
que se desprende mayoritariamente de las Redes que conforman este Programa. Este ejercicio 
inicial del análisis de la situación en la que se encuentran los grupos de Redes ha sido la formación 
necesaria para poner en marcha la planificación y estructurar las estrategias tomando como punto 
de partida las propuestas de Redes y siguiendo los criterios que se recogen de la propuesta de La 
Gestión de Calidad de Álvarez (2008) tras el análisis de las propuestas, de las potencialidades y 
posibilidades del Programa. 

La planificación estratégica que se plantea para la siguiente edición pretende acciones de 
mejora que nacen del examen global y sistemático de los resultados de Memorias de Redes, 
siendo imprescindible contar con las propuestas del colectivo del grupo de Redes. El objetivo no es 
sólo favorecer el seguimiento del Programa  Redes sino realizar acciones de mejora que propicien 
el salto que aúne a toda la comunidad, realizar acciones formativas que se ajusten a las 
necesidades de cada red, identificar y permitir compartir las mejores prácticas, los mejores 
resultados, facilitando la transferencia y la comunicación entre Redes, ofrecer oportunidades y 
espacios de trabajo colaborativo, asistir a reuniones de trabajo, articulando un plan de trabajo que 
mejore la coordinación y el seguimiento. 

Tras la tarea inicial al principio de este trabajo de presentar el informe global de las 
Memorias presentadas, llegamos a la puesta en práctica de la siguiente edición con la mirada 
puesta en el futuro, en el esfuerzo de toda la comunidad universitaria, en la integración de 
iniciativas de mejora que encamine al Programa Redes a identificar modelos de calidad y de 
excelencia en la enseñanza universitaria  

Siguiendo las pautas marcadas por las opiniones de los participantes en el trabajo de las 
Redes, podemos establecer una serie de aspectos en los que han coincidido la mayoría de ellos, y 
que nos van a servir de referencia para seguir creciendo en la consecución de una serie de 
objetivos finales:  

 
a) Aportar las estructuras necesarias para el desarrollo de la innovación educativa. 
b) Fomentar el trabajo colaborativo entre los distintos componentes de la Universidad. 
c) Aportar opciones y recursos de formación docente entre el profesorado universitario. 

Recogemos ahora el listado de las aportaciones de los participantes en el Programa 
Redes: 

 
1. Mejora la práctica docente, dado que proporciona recursos y materiales novedosos en 

las tareas docentes. 
2. Facilita el intercambio de opiniones, constituyéndose en un canal de comunicación entre 

los distintos grupos de trabajo establecidos.  
3. Proporciona el conocimiento de distintas metodologías, que son investigadas y 

puestas en práctica por los equipos participantes.  
4. Prepara para el cambio que se avecina. Todos sabemos que estamos ante una realidad 

irreversible, y que poco a poco debemos ir adaptándonos a ella. Un buen método es 
participar en proyectos de innovación, como el Programa Redes. 

5. Sirve para potenciar y coordinar a los equipos docentes. De poco serviría el trabajar 
en un equipo de investigación si no tenemos un objetivo final claro en nuestro trabajo como 
es el de la transferencia de la información generada. Y esa estructura la proporciona el 
Programa Redes. 

6. Es un recurso que facilita el análisis y la reflexión sobre la propia práctica docente. 
El primer elemento de investigación de un docente debe encontrarlo en su propia práctica, 
y trabajar sobre ella con el fin de ir mejorándola día a día. Y esos “pequeños” proyectos de 
investigación constituyen la esencia del trabajo en Redes. 
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7. Posibilita un espacio para trabajar de forma colaborativa. Ofrece la posibilidad a los 
docentes que quieran investigar de contar con una estructura para desarrollar un trabajo 
colaborativo. 

8. Es un apoyo a la investigación. Se convierte en una “escusa” para constituirse en grupos 
de trabajo y elaborar materiales que puedan ser útiles al propio grupo, en primer lugar, 
pero también a otros miembros de la comunidad universitaria. El Programa Redes nos 
proporciona recursos y apoyo. 

9. Facilita el compartir experiencias. Los distintos niveles de coordinación que plantea el 
Programa Redes nos aseguran la publicidad de las conclusiones de los distintos trabajos 
de investigación. 

10. Coordina el trabajo docente de modo interdisciplinar. La estructura de redes permite 
implicar a varios grupos de investigación en una misma experiencia, con la riqueza que 
proporcionan las distintas visiones sobre un aspecto común. 

11. Conforma activas comunidades de apoyo. Es también una garantía que proporciona el 
estar integrado en la estructura del programa Redes: el apoyo contínuo en nuestro trabajo 
y en cuantas necesidades genere la investigación. 

12. Fomenta la adaptación a futuros cambios: EEES / ECTS. Estamos ante una experiencia 
de innovación educativa, y sólo con participar en ella estamos recibiendo una formación 
valiosísima para adaptarnos al cambio. 

13. Enriquece y mejora la docencia. No cabe duda de que quienes participan en proyectos 
como éste apuestan por la mejora continua en su trabajo docente, y los resultados 
obtenidos en los distintos procesos de investigación se aplicarán inmediatamente para 
conseguir este fin. 

14. Contribuye a mejorar los enfoques de las distintas titulaciones. Uno de los grandes 
trabajos que se ha venido desarrollando durante los últimos años ha sido la elaboración de 
las Guías docentes. Esta tarea ha supuesto el que el profesorado se reúna para hablar de 
las distintas asignaturas y que se establezcan consensos en torno al futuro de las distintas 
titulaciones, sobre todo en los aspectos conceptuales y metodológicos. Cuando esas 
conclusiones se lleven a la práctica estaremos introduciendo cambios sustanciales en la 
forma de enfocar nuestro trabajo docente. 

15. Posibilita el ofrecer al alumnado información más clara sobre su plan de estudios. Y 
no nos olvidemos del alumnado, que es al final el receptor de todas estas actuaciones. Es 
importante que tengamos las ideas claras en cuanto a lo que queremos conseguir para 
poder transmitirlo al alumnado con garantías de aceptación. Pero tampoco debemos 
olvidar que, como receptores de nuestro trabajo, tiene derecho a participar de los 
proyectos, y no quedarse solamente en meros receptores de información. De ahí que se 
potencie desde el Programa Redes la participación del alumnado en los equipos de 
investigación, para aportar su experiencia y sus inquietudes. 

16. Sirve de espacio para el diseño de materiales. Como ya se ha apuntado anteriormente, 
una de las opciones que proporciona el Programa Redes es el diseño y la elaboración de 
materiales metodológicos y curriculares. Concretamente existe una modalidad dentro del 
programa que está destinada a ese fin.   
 
Nadie debe quedar ajeno a las opiniones que emanan del trabajo realizado por las distintas 

Redes que han contribuido a que este trabajo sea posible, han posibilitado un nuevo impulso por el 
cambio y han favorecido una mejora de la calidad en la enseñanza universitaria. 

Son las fortalezas de este programa y la mejor forma de seguir potenciando la 
investigación en docencia universitaria.   

Las dudas, problemas e incertidumbres que conlleva aplicar sistemas de enseñanza-
aprendizaje diferentes de los tradicionales son superados con más facilidad cuando se comparten y 
dialogan, de modo que no sólo se encuentran soluciones, sino que también surgen nuevas vías de 
trabajo. Por otra parte, las dinámicas colaborativas de formación del profesorado ayudan a generar 
una sensación de grupo, de respaldo mutuo y de esperanza y posibilidad de cambio colectivo.  

En las postrimerías del trabajo realizado en la presente edición del Programa Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria, no podemos por más que expresar nuestro 
agradecimiento a cuantos habéis participado, contribuyendo a construir un entorno adaptado a las 
exigencias actuales, conscientes de que en cualquier innovación, cambio o reforma educativa, el 
profesorado es uno de los elementos nucleares a considerar, uno de los pilares fundamentales.  
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